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EL PERÚ ILUSTRADO

idea, ha aparecido una revista ibero—

Americana, que bajo el titulo muy fe-

lizmente elegido de "La España Mo-
derna", ha cpinensado por dirigir su

palabra de prospecto á las Repúblicas

del nuevo continente, en unas lineas

generales que en cuatro pinceladas

igualmente felices, hacen verlas nece-

sidades y las conveniencias recíprocas

de cusan, liar las huenas relaciones po-

líticas y literarias que la España Mo-
derna está llamada á cultivar con las

posesiones de la España antigua.

En ellas está envuelto el pensamien-

to de una civilización idtramnrhw se-

gún la expresión del redactor que en

apoyo de su aserto cita los hechos

que se vienen desarrollando con ver-

tiginosa rapidez, que no parece sino

que se hallen próximas ¡í su cumpli-
miento las antiguas profecías, que po-

nen en América el lugar de reposo, y
quizá el dios término de la t

de la familia, datos, proyectos, noti-

cias, anunciosy todo linaje de emana-
ciones, por decirlo así, predestinadas
á enrarecer la atmósfera que aquí res-

piramos, para ungirnos allende lo-

mares nuevos Eldorados maravillo-
eos, nuevos horizontes risueños é ina-

gotables! y finalmente, sinnúmero de

concausas que van haciendo cada día

más difícil la lucha por la existencia,

así para la colectividad como para el

individuo, aceleran, ¿qué es acelerar?,

precipitan la solución de una irico-

mensurable incógnita que la Providen-

cia oculta por ahora á las febriles mi-

radas del hombre. Ya es inadmisible,

la menor duda. Siguiendo el compás
que llevan la política, la economía y
el agotamiento del suelo, que traen

consigo en la esfera pública el aumen-
to de los impuestos, la ruina de los

Estados, la esterilidad de las inteli-

* ' mímelo -i lera!

I

:

¡

. t¡.w nuestro

juizá el dios término déla, civiliza- gejicias gubernamentales, y el despres

ción. A este respecto, continúa el ga-
,
tigio de todos los partidos y los sfsti -

laño publicista: "A poco que se medí- más todos, y en la esfera privada él

te desapasionadamente acerca del frío desaliento, la paralización del trabajo,

mortal y de la anemia que invade la la muerte de los idealismos, y, eft una
Europa en las postrimerías del siglo 'palabra, la iinp Brtidad depermau
XIX.se adquiere, no sin pavura, la cer "sobre el c ¡upo d j batalki haci

conviccl n de qm - miembros
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trentes ¡í la citada Corporación llega-

rían á ser los representantes diploma-

'

ticos en Madrid de las Repúblicas his-

pan i-auiericanas, hecho que vemos
hoy cada día repetido, y ana los ve-

niys llegar cargados de excelentes tra-

bajos para el Diccionario, como abe-

las que nos traen el néctar de 1 t,s ti >-

tes tropicales al sabroso panal de la

lengua patria, ayer tan olvidada y
aun encarnecida? ¿No compensa este

tributo á la civilización y á la gloria

di España el que rendían los antiguos

galeones con sus cargamentos de oro,

iiue nos salteaban los piratas cuando
las guerras y los vicios no los hacían

estériles?"

Limitando ahora nuestra mirada
i-l seno de la patria, encontramos com-
probada con los h ichosla observación

tórica de "La España Moderna",
[mes. nuestros literatos, se entiende

aquellos cuyos nombres pasarán a la

historia con la aureola gloriosa que

está todavía velada por pequeñas
preocupaciones del presente; nuestros

políticos y estadistas, todos están liga-

dos con SOCÍeda les españolas y su gus-

to y su forma basados en autores de

España. Lo que algo vale en el Perú
ha buscado la similitud de configura-

ción literaria o científica coa la na-

ción que los peruanos nunca dejaremos

de reputar nuestra cuna ni de amar
como a la. aya eariñosfcde cuyo tute-

laje salió temprano ardorosa libertad

á impulso il todo ese hemisf rio que

las joyas de Isabel la Católica gana-

ron para la civilización.

Nuestro semanario cuyo programa
lleva la principal mira de enlazar la li-

teratura y los hit omerciales de

los pueblos latino-americanos, no po-

día dejar de acoger con 'entusiasmo la

iniciativa de "La España Moderna"
en cuyas páginas hemos encontrado

juzgados, con gloria,, nombres que nos

son queridos, y patrocinados con brío

principios encarnados enla República.
! ': ! esto hemos dedicado á ellas

nuestra sección preferente, y por eso

también, dejamos escrita nuestra pala-

bra de gratitud para los escritores ilx -

ro-:iinericanos que traen su valioso

contingente de luces para hacer de la

America la nacionalidad mas podero-

sa del globo, con un código liberal cuyo

Hosanna sea el trabajo intelectual en

levantado consorcio con el trabajo ma-
terial.

Nuestros graba dos.

l£l presente número registra ios siguien-

tes. IlKTUATOS: Capitán de Navio Ramón
freiré, Ascanio Schultze, Julio y Sergio

Arboleda. — Vtstas: Escuela-Taller de

Huanaco, Puente de Verrugas, Cuento

Vivo y geroglífico N. u
G3.

Vamos á las referencias:

Don ramón freiré, actual Prefecto

ile Huánuco pertenece por su familia á

lo nías distinguido de la sociedad de Li-

ma y por su profesión á la marina pe-

ruana; á esa legión simpática (pie en la

última guerra dejó par doquiera la huella

de su valor, su intrepidez y patriotismo.

En Julio de 1 íiíl fue hecho guardia-

marina y después de terminar sus estu-

dios permaneció como profesor de la Es-

cuela Naval. Luego se embarcó en di-

ferentes naves dejando uombre y reco-

mendaciones como cumplidor del deber

y coñac 'dio- d i sa profesión. Hizo la pri-

mera campaña 'le Chiloé contra la escua-

dra española en 1866 en la fragata "Apu-
rinnie" y la segunda á las costas de Chi-

le en el monitor querido cuyo nombre lo

pronunciamos con lágrimas descubrién-

donos al mencionar á los mártires que
glorificaron su cubierta. Freiré fue heri-

do en el eombate de Iquique el 21 de

Mayo del 70 y después pasó al trasp irte

«Rimac» como segundo Jefe, habiendo
mandado antes de la guerra varios bu-

ques de la extinguida escuadra nacional.

Ha desempeñado también con honora-

bilidad y competencia comisiones como
la de traer los monitores «Maneo-Capae»

y «Atahualpa» desde EE. UU. de Amé.
rica al Callao como segundo del último;

y la comandancia de la comisión de cons-

trucción naval en Londres de donde trajo

la «Pilcomayo» y á .-a llegada al Callao

fue ascendido á Capitán de Corbeta efec-

tivo, concediéndosele el mando del buque.

Podríamos enumerar, por lujo de da-

tos, las siguientes campañas. La de Ab-
tao con la escuadra española, la del Huás-
car en las aguas de Pisagua el 28 de Ha-
yo del 79, la de Iquique como jefe de la

torre del Huáscar contra los buques chi-

lenos Esmeralda y Covadonga de donde
salió herido y ascendido por su bravo
comportamiento á Capitán de Fragata
efectivo; el ile Autoíagasta en 20 de Ma-
yo y todos los combates habidos en el Ca-
llao durante el bloqueo, donde actuó co-

mo Comandante de ¡a batería «Lima»
construida y montada por él mismo. Ci-

taríamos también el nombre del Capitán
Freiré como prefecto de tres distintos de-

partamentos. Pero, no es ahí donde con-

vergen nuestras miradas, sino en el ciu-

dadano que comprendiendo la rehabilita-

ción de su país por la única válvula vital

oue le ipieda, la de la instrucción com-
binada con el trabajo, se lanzó á inaugu-
rar el 2 de Mayo próximo pasado la Es-

cuela Taller de Huánuco, de la (pie

acompañamos también alguno- grabados
en este número. La instalación ha costa

do 1,533 soles 70 centavos provenientes

de erogaciones voluntarias sin que la Na-
ción se haya gravado en un céntimo; y
allí encuentran hoy instrucción y apren-

den oficio (jó alumnos. Hé allí la labor del

malino que aguarda en tierra la hora de
volver á su elemento de batalla. Sin du-

da que quien así procede, merece el cari-

ño de ios pueblos que gobierna y el res-

peto de los extraños (píele contemplan.
En prueba de esto último, colocamos el

retrato del Capitán de Navio don Ramón
Freiré, Prefecto de Huánuco. al frente

de «El Perú Ilustrado.»

Ex lsC'.l llegaba al Perú un. joven dis-

tinguido por su personal y sus maneras
caballerosas tanto como importante por

sus conocimientos mercantiles: se llamaba

don Ascanio Schultze dej nacionalidad

alemana, pues habia nacideh Stettiu el

año 1*47. La casa comercial de Huth
Grunning llamó á su servicio al señor
Schultze, donde pronto dio y 1 mocer sus

magníficas dotes inórales y después pasó

á la conocida y antigua • a-a de PreVOSt.
La sociedad limeña tan 1 bon-

dades para los huéspedes que sab >n hon-
rarla, á su vez dispensó pronl 1 1 ejo-

res relaciones íí don Ascanio cuyo fino

trato se conquistaba mayor s simpatías.

Después «le algún tiempo fue nombrado
gerente de la compañía di na-

cional Prusiana" puesto en el que puso
enjuego todo el contingente de u saga-

cidad y tino para representar dignamen-
te la compañía (pie es una.de las más im-

portantes entre las que tienen sucursal

en el Perú. Habría hecho aún mucho,
pero la muerte, que escoje sus víctimas

tempranas siempre en los miembros más
útiles de una sociedad como envidiosa de

los progresos humanos, vino á catar el

hilo de la existencia de Schultze el 5 del

presente mes inundando de dolor el cora-

zón de los infinitos amigos y compatrio-
' tas del caballero que fue nuestro huésped

durante 20 años; y llevando el duelo al

lejano hogar de don Ascanio, pues su S3-

ñora madre y hermanas viven en Ham-
burgo. Del grado de cariño y estimación

de que gozaba entre nosotros el señor

Schultze, dará mejor idea la pompa do
que fueron revestidos los últimos tributos

rendidos á sin restos, al : deposita'-

dos en el panteón prot Bells

vista en medio del u en

cuya semblante se retrataba el dolor, que

fue interpretado per los sentidos discur-

sos de despedida que brotaron ¡unto al se-

pulcro en palabra conmovedora com 1 la

que empleó el docl ir Melgar. Nosotros

también, asociándonos al duelo de sus

amigos, llevamos hoy el débil tril

honor á la tumba del hué
,

me en tierra peruana el último sueño del

mortal.

JT' 1.10 A 1; e.01 .1.I>.\ .—Di I
'
peo

' tu colombiano, nacido en hi márgí
1 del rio Timbiquí, < ai ' a provin-

cia de liarbaí lió muy ti irrpra-

no por sus 1 leu
.
ha-

biendo en ños <¡e estudio en Eu-

ropa adquirido una sólida y brillante

instrucción, siéndole familiares h filo-

sofía, la. política y la historia. Como
poeta, como políl ico, 1 • orador, ci >-

1110 guerrero y má lo corno huni-

bre de corazón y de honor, Arboleda
ocupa un distinguido lugar entre bis 110-

|
labilidades ¡iníericii 111 üs de al-

j

güilos romanees y C de

I

chispa c interés, tiene el peona de '•'

talo 'le Oijoii, cuya introducción se pu-

blicó por primera, vez en Lima en LSó'2,

y que esuna délas producciones má-
notables que honran las letras de Sud-

. América. Desde 1856 prestó útiles ser

viciosa su patria llegando á ejercer el

poder ejecutivo de la nación. El ):i de
Nbviembre de íBG'i fué muerto violen-

tamente á consecuencia de una guerra

civil en que habia tomado parte activa,

,

á la edad de cuarenta y cinco años, y la

América española perdió en él uno de sus

mejores poetas y uno de sus masemi-
1 nélites ciudadanos. ££>*¡)*ft Cn fa pátxffilfl
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'

Ascanio Schultze

Muerto el o de Noviembre de 1889.

PERÚ—Huiauco- Taller do Zapatería.
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CAMPO AMENO

Anacreóntica.

i.l'ara iE] Peni Ilustrado.,')

>Si ves que se destella unn lu/. pura

En un profundo abismo y tenebroso

Cuino un rayo del sol esplendoroso

De tus brillantes ojos ¡íl mirar;

Si ves que brota en una tumba fría

copos de espinas una rosa

lo su esencia fi'aganciosn

de tu blandí; respirar;

s que en la nuche turbulenta

se agita la remansa fuente,

as auras á besar tu frente

dolor la mano doblegó;

ue premia el apiadado bielo

ñor la vehemencia y la ternura,

1 luz, la rosa, el aura pura,

•irtud sublime lie sido yo.

IjÉONOH Sai ki .

Sombras.

(Para «El Perú Ilustrado.»)

ide su cárcel de espinas

aban purpúreas rosas

tro de aguas cristalinas

imágenes hermosas.

111 niño, dando reposo

inriposas tijeras,

aba también, gozoso.

> sombras hechiceras.

1 el placer en la boca

n los ojos el cariño,

su cabecita loca

é fraguaba, pobre niño?

¡os líeseos que, joven,

irrastrarán halagüeños,

ndo el sosiego le roben

a.-, sombras, otros sucuo-s.

ior! si, renejo \ ano

pérfido encanto lleno,

en tiende hacia li la mano
no cncuélil ra mas que rimo.

Feliz v no IYI¡\.

No hay hombre sin píjeocupacioues: és-

te, en filosofía: aquél, en matemáticas;

uno.-, en filología; otros, en política, etc.,

1 te.

Eu lo nuil o que no se preocupa el hom-

bre, c. en saber que vive preocupado.

Algunos progresistas exagerados en po-

lítica, y en gramática recalcitrantes, preo-

cupados en conservar la ortografía del

vocablo Félix, al ver en este ubre sus-

tituida la Xpor la Z, han armado gran

alharaca, cebándome en cara la impropie-

dad del neologismo Féli :
romo si esta

palabra no viniera alterándose desde su

origen latino, donde primero so escribió

Fcelix y después Félix.

Del latín pasó este nombre á los ro-

mances, y aquí tomó diversas formas: eu

italiano. Felice; en portugués, Feliz y Fe-

lice; en catalán. Felia; eu francés, Félix;

en español, Félix, Feliz, Feles y Felia, co-

mo escribía el inteligente gramático Joa-

quín A. I >ucñas.

"I'Ylis cognomento Busianus (Dona-
ción de Alfonso Magno á la iglesia de

Mondañedo—año 807). Fabregas mulier

de Feles. (Tumbo de Celanova, citado

por ( íodoy.

)

Los que dicen que el nombre Feliz es

un neologismo, olvidan que el Nomenclá-
tor ó diccionario de las Ciudades, Villas,

etc., de España, publicado por orden ofi-

cial en 1785, registra los siguientes nom-
bres de lugares; S. Feliz déUbeda 8. Fe-

liz de León, S. Fiz de Orense; que el Dic-

cionario Enciclopédico de la Lengua es-

pañola, escrito por Eduardo Chao, trac

estos nombre': de pueblos: S. ¡feliz de las

Lavanderas, S- Féliz-de Valderia, S. Fe-

liz de la Vega, S. Feliz de Orbjgq. S. Fe-

liz de Lorio; eu el Diccionario Universal

de Nicolás Serrano, trac además de los

anteriores, rt. Feliz (caserío) \ S. /'///.;

( lugar 1 de 1 >\ iedo; que Esteban l'icbardo

1 Diccionario Provincial de Vooes cubar

ñas) escribe Feliz; que Raphael Bluteau

(Diccionario Latino Portugués, — 1713),

registra el nombre Felie; que en el siglo

pasado había en México un abogado (pie

firmaba Feliz Venancio Malo, etc.

;,Y ipié diremos de 8. FeKü (predio de

la isla de Monorca), S. Felia de Lerri

(lugar ele la provincia de Huesca), Felius

(río de Irlanda 1, S. Felices (concejo an-

tiguo de la provincia de Santander), Sao

folia 1 villa y río del Brasil 1, Felia Kirk

1 lugar y parroquia de Inglaterra 1?

Los que por conservar la forma etimo-

lógica quieren que se escriba Félix, come-

ten una inconsecuencia escribiendo los

nombres Paz, Luz, Beatriz, Cruz, Am/n.:,

Audxfaz, Aláis, Adalaiz, que cu latín son

J'n.r, Lux, lieatrix, Crux, Audax, Audi-

fn.r, . llaix, Adalaix.

,;<¿ué razón hay para conservar la. X.

en Feliz y no eu Feliz, cáliz, y varis, que

vienen del latín Jelix, culix, varix't

¿Por qué se ha de escribir Félix y no
juril'i.r. atrox, reratn, cápdx,cervix, Jullax

,

v.iciilrix, i'ox, ¡tix; etc, que hoy se escriben

¡inrcliz, atroz,' rerax, capaz, cerviz, j'ataz,

cicatriz, ros, pi
'.'

La X es una de las letras que mas

cambios ha tenido: ya on j, en cojo, flojo,

Alejo, Iroj, boj., reloj etc, de coxua, thtxu
,

, Alexo, leo.'/, ee/o.e,: ya en que. en úutftfte,

duque, etc, eje pnyx, dux; ya. en ,v, unj'res-

Hq, f¿ i r, (aso, etc. del latínfraxi-

1111:;, fox'icum, niexta, te.ro; ya en y. en reí/.

ley, grey, del latín rex, \ex, ¡jrex; ya en ch,

, n te >,. o 1 'ala mocha, cloacal, chai, noche,

etc, de Oxod, Ctilamoxa, xwjal, xul, nox;

- ;•
.
en 1 •

, 'llj/e, ' 1 ¡ffl ,
>ie S])I,znX,

slrí 1 : va en 1 ,
en lana , huí c, de lu¡ >

*',

lijnx; ya en lis, en Felius, exiruiai, de Fé-

lix, struxi.

Como en castellano se escriben las pa-
labras según se pronuncian, para escribir

el nombre Félix, es necesario eonoce : ' el

valor ortológico de la X, que (como dice
Loque Barcia) equivale'á «,como en lux,

por lucs; dixi; por dici: á gs, como eu lex.,

por kgs; rexi, por regsi: á lis, como tntxi,

por trahai; vexi por vehsi; a cha, como
onyx, por onychs: á va, como en tiix, por
nina; connix, por conniva: á na, como eoj
struxi, por atrvai.

De aquí resultaron, las diversas mane-
ras de pronunciar el nombre Ftlix y sus
distintas formas Félix, Feliz. Felice, Feles,

Felia, Felios, Feliú, de donde se derivan
los nombres Feliciano, Felicia, Felicidad,

Felicitas y F.elicio, así como los patroní-

micos Felicea, ¿Ucea, Santelices, Santelis,

Sahelieés y Sanfie.

Está probado que del radical latino
/'ir<; (que dice Barcia, entró en faeeundue,

fecundo; /semina, hembra; foe/ium, heno,
sustancia, nutrición;/"/"*, feto, el germen
de la vida), se formó el adjetivo fcelix,

que significa feliz, dichoso, próspero: pa-
labra que aplicaron los romanos á sus

dioses ( Venus Félix, Mercurius Félix),

á sus héroes y guerreros, como Ccesar Fé-
lix, Sila Félix, y de aquí resultó el nom-
bre Félix que llevaron varios, como /<<-

lix—Antoñius (gobernador de la Judea
53 años antes de Cristo), Felh Soelius

(jurisconsulto romano del siglo II), Fé-
lix Sextilius (general romano de] siglo I

de nuestra era), Fe/ir Pratensis (hebrai-

zantc toscano, que murió en 1557 ), Félix

1, pontífice romano (año '272), Félix Ju-
lia (colonia del Líbano).

No sólo la raíz latina fa del nombre
antiguo Fu'lix demuestra el origen de es-

ta palabra, sino que Félix o Feliz eu ita-

liano, francés, inglés, portugués, catalán,

español, alemán, etc.. tiene el mismo sig-

nificado de feliz, dichoso, afortunado, que
en latín, como puede verse en los diccio-

narios de Bognolo, Larberi, Webster, Ne-
brija, Raimundo de Miguel, Doce, Man-
rique Lavalle. Aldrete, \V. W. Rand,
etc.: mientras que en griego no tienen

uinguna significación, según se ve en el

Diccionario Grec-Francais de C. Alejan-
dre; París. 1S72.

Sin embargo, no falta, quien, siguiendo

á Alejandro Chassang (Xouveau Diccio-

naire Gírec— FVancjais. París, 1872) que
dice:. "ÍTclix, ikos 1 ho ),Félix, h. " pretenda,

sostener que el sustantivo Feliz (Feliz) se

deriva, del griego; pero nuestro amigo, el

eminente filólogo Francisco Rivas Puig-
eerver, en uu luminoso artículo que pu-

blicó el 23 de febrero, en el número '2 de
"La Luz del Sábado," probó el error de

los que le asignan el radical ¿Y al nombre
helix, mientras que á Félix no le dan raí/,

helénica.

(¿neda, pue', demostrado, que Félix no
es un neologismo y que profcede del latín,

de donde lo tomaron los griegos, como
lomaron del mismo los nombres Claudio,

Fabio, Fabricio, Flaminio, Julio \

Luego, en español; debe escribirse J-ili.

y no Félix, que es palabra latina con

acento castellano. ¡S

Ftu/. La.:", y Dlai;i i .

^3
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Lamartine y Ityron.

( Para «El Peni Ilustrado»)

(l)iis OÉNIOtí.)

I.

llel'IMOSO lago de durada orilla

1 uva onda besa el armonioso viento,

Y cpia ni so cristal el firmamento

Que de ígnea estrella iluminado brilla;

Y ciivo borde de vistosa arcilla

Kl agua besa en suave movimiento,
Desoubitiendo á la vista el sedimento
Del fondo, que es en perlas maravilla...

Asi de Lamartin la sublime alma
Errante vaga por la ideal esfera,

Mecida por el genio en dulce calma;

De la Gloria en la cumbre reverbera,

Ya conseguida prendadora palma
;Bsel hombre-ángel, Lamartin, que espera!.

II.

Cual proceloso mar que la tormenta

Agita sin cesar, y murmurante
1 Choca contra el escollo de diamante

Y en espumosa ola, allá, revienta;

En cuyo inquieto seno, turbulenta

üemolinasc el agua y susurrante;

Y en torbellino rápido dotante.

Del fulgurante sol la luz ahuyenta. . .

.

;
Así es la. Humanidad!. ..que en la impotencia

.De alcanzar bella la verdad desnuda,

Batalla en vano en descubrir la Ciencia.

Asi el gran Byron, en su lucha cruda.

Sacrifica la dicha á la existencia,

1 >c 1 >i»s, del Hombre y de si mismo duda!

José
Lima— 1«8!'.

Honorina Ster.

(Especial para «El Perú Ilustrado »)

1.

El sol ocultaba sus rayos de fuego tras

as cumbres de los montes.

Kl horizonte se iba cubriendo de opa-

as nubes que hechas jirones atravesaban

I espacio impulsadas por el Viento que

nunciaba próxima tempestad.

Kl viento era frió como el .pie arrastra

is hojas secas por el bosque cu las niclan-

ólícas tardes de otoño, y en los intervalos

e una ráfaga á otra arremolinaba las oll-

as cu lomo de un buque que cruzaba la

iiiiensidad del océano.

Kl mar estaba inquieto \ sombrío como
II corazón que sufre y calla su tormento,

El buque de hélice llamado Evetling

lur se deslizaba trabajosamente sobre las

i-as ondas de aquel mar que empezaba á

anifeslur su impaciencia jamás calmada.

Kl Atlántico era siempre el Atlántico.

1 1.

I Ion,, lina Ster permanecía silenciosa y
-.traída en sus propios pensamientos,

itada cu un banco de madera al lado de
,,ii la mirada lija en la reluciente

cía que deja el buque al pasar, como la

jila luminosa de un ai 1 eolito al recoi ri t

torizonti

.

;En qué pensaba Honorina en aquellos

momentos de conmovedora incertidumbreí

En algo muy grave y muy bello al mis-

mo tiempo quizás.

Su alma era de artista. Su pensamiento,

—diamante pulido por el dolor—como el

ave que agita ligeramente sus alas al em-

prender raudo vuelo, temblaba en su espí-

ritu y revoloteaba, cual una mariposa, so-

bre la nevada cumbre de aquellas elevadas

montañas movibles del océano; ó se cernía

como el águila altanera, sobre el Logar y
la patria ó como una golondrina

migratoria, iba en busca de regiones des-

conocidas á solicitar un albergue para su

huérfano corazón.

Vosotros los que. habéis sido victimas

del dolor, lejos de la patria y del hogar,

os podéis explicar el secreto de aquel si-

lencio tan sombrío. Tal vez Honorina ama-
ba ó había amado, y en aquellos momen-
tos pensaba en su desgraciado amor.

Lejos del mundo, y de su bullicio insa-

no, como ha dicho el poeta, y en medio de

un mar agitado y revuelto, ¿qué pensa-

miento alegre podía albergar en su peclioí

Lejos de los seres mas amados de su

vida, sin esperanzas de volverlos á ver

quizás, teniendo en perspectiva la muerte,

porque el mar conmovido se la anunciaba

pavorosamente ¿qué sentimiento feliz po-

día entusiasmar su alma? Ninguno.

lll.

En aquellos momentos supremos en que

su espíritu, merced á una serie prolonga-

da de profundas abstracciones se sustraía

á todo lo que la rodeaba y distraía, su co-

razón y su inteligencia habían agrupado

cerca de sí un no pequeño linaje de ideas

tristes, de sentimientos pavorosos y som-

bríos.

Su mente, reflejada en sí misma, se lia-

bia abismado en sus ideas, y profunda-

mente afiebrado su cerebro no hacia otra

cosa que meditar inútilmente sin poderse

explicar el fondo de su pensamiento.

Kl análisis no funciona en esos instau-

res, porque desaparece por completo la ló-

gica cuando la mente se vé embarazada

por ideas heterogéneas, incompatibles con

el orden v con el método habitual.

IV.

Esc silencio de Honorina parecía funes"

lo. Anunciaba próxima agitación: la agita-

ción de la naturaleza que es la consecuen-

cia lógica de una larga quietud.

El estado del mar, id viento, el espacio

cargado de nubes y de electricidad y la

condición misma del momento, eran el

preludio de la borrasca futura que muy
pronto debía realizarse, como la triste y
desesperada sinfonía de los elementos de

la naturaleza.

Y.

El tiempo vuela, oeviltase el sol; se os-

,111, ,e c| horizonte; ruge el mar furioso,

la tempestad desata sus antros; las nubes

abortan el rayo y el trueno; la lluvia arre-

cia, el \iento silba; el buque se extremece

\ se lanza enseguida en vertiginosa carre-

ra en el abismo del mar y las ola se pre-

cipitan en su interior invadiéndolo todo á

su paso.

Honorina comprende el peligro y sube

sobre cubierta con sus compañeros de ar-

te y de viaje.

La tempestad amenaza sumergirlos. El

terror más horrible palpita en todos los

semblantes.

No se oye otro murmullo, fuera del ru-

mor sordo del mar enfurecido, que el que
hacen los tripulantes del Evening Etur al

rezar algunas oraciones.

Llega el instante supremo. El naufragio
es inevitable. La muerte es segura. ;< >h,

terrible certidumbre!. . . .

Honorina en aquel momento se cree

trasportada á un inmenso teatro y la ins-

piración más sublime ilumina su alma
transida por el dolor. Se cree representa li-

tando una délas conmovedoras escenas de
La Tempestad ds Shakespeare.

En medio de aquel inminente y horro-

roso peligro, en presencia de aquel cua-

dro desgarrador que se dibuja á su vista,

Honorina, en uno de sus momentos de de-

sesperación y olvido, canta la ternísima
romanza de Ilenrrión: "Dio* soló me la

rol verá."

Canción que diseña exactamente aque-
lla desesperada situación.

Es sencilla pero muy tierna. lié aquí
su argumento.

L'n marino llora á su amada arrebatada
de su barco por las olas.

Se la pide al mar y el mar se la vuelve

muerta á la orilla en un lecho de enturbia-

das algas marinas.

VI.

Habíase apoderado de su espíritu un
pensamiento angelical: llorar cantando su

infortunio. El sentimiento de llcrold, al

escribir La Ilusión, en los últimos instan-

tes de la tarde y en los primeros del cre-

púsculo había herido su corazón. Esa idea

grande, sublime, había despertado en su

alma todos los sentimientos que dormita-
ban en el fondo de su pecho, como el ge-

nio en los rincones «leí cerebro, y desple-

gado á los ojos de Honorina el cuadro se-

ductor de su juventud.

Las ilusiones desvanecidas del pasado y
las esperanzas seductoras del porvenir se

incorporaron en su lecho de dolor v cru-

zaron por la imaginación de la artista, re-

lucientes y vaporosas, semejantes á esos

fantasmas de la noche que rompiendo el

mármol de sus tumbas, hienden la densi-

dad de las tinieblas envueltos en blancos

sudarios, evocados por la soñadora musa
del poeta.

Luciérnagas de la mente sombría: lin-

gos fatuos del dolor: el pasado se podía

olvidar fácilmente; pero, ;cl porvenir? I")

I

porvenir se evaporaba con la gloria y con

la gloria la vida!

VII.

La idea de la gloria había dado vida

cu su imaginación á una imagen intangi-

ble dotándola con toda la grandeza de su

alma de artista: la esperanza!

V el genio de su inteligencia había for-

tificado esta artística esperanza con el so-

plo misterioso de su poder.

Pero al ver todas sus caras ilusiones

desvanecidas, como niebla que disipa el

viento, ;cual no seria su dolor.' La intcnsi

dad de su tormento es solo comparable á

la sublimidad de su voz en los últimos mo-
mentos de su existencia. Porque aquel cau-

to dulce, artístico, eléctrico, convulsivo y
armonioso 110 era otra cosa que el cuerpo

Quido do su alma que se escapaba con su

dolor en ja envoltura de aquellos versos

tan tiernos como delicados. ¡3T no había

>.
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razón para llorar asi.' Su vida, halia sido

una aurora: su muerte iba á ser un cre-

púsculo.

•táuántas veces no habría soñado con
sus deseos, anhelos y esperanzas realiza-

das.' Quizás siempre!

Y cuando se dirijia en busca de aquella
realidad por un camino seguro que la con-
ducía al anhelado puerto, encontraba solo

la muerte

viii.

Este amargo y cruel desengaño había
desgarrado el corazón á Honorina y ella

necesitaba un confidente á quien revelar

sus penas; ese confidente era el canto al

mar.

Los dolores necesitan aire, libertad, es-

pacio para exhalarse.

Asi io habia comprendido Honorina. Y
al hacerlo, no hacía otra cosa que repetir

lo que Ihimas, su compatriota, escribía en

Los Mohicanos de Paris: l

'l>c los corazo-

nes despedazados nacen los cantos subli-

mes". Ahí están llyron, Ileinc y Schiller

con sus obras inmortales para testificarlo.

IX.

Honorina Ster, de pié sobre la cubier-

ta del Evening Star, con sus cabellos do-

rados flotando al viento, se asemejaba á

una Sibila de Dumas ó una Pitonisa de
Dclfos inspirada, profetizando con su me-

lodiosa voz la felicidad á todos los tripu-

lantes, en otra vida exenta de padecimien-

tos y de trabajos.

La tripulación estaba de rodillas delan-

te de su hermosa ó imponente figura: sus

miradas fijas en su e.xpléndido rostro, ilu-

minado por la inspiración, las manos cru-

zadas sobre el pecho, olvidados del peli-

gro y de la muerte, escuchaban solo la

voz conmovedora de Honorina, el cántico

que modulaban sus labios inspirados.

V en el instante en que cantaba:

En su lecho de algas marinas

;Cjuién la despertará?

;En la desierta orilla

I lios solo me la volverá!

Una ola furiosa invadió la cubierta,

arrastrando todo a su paso, desaparecien-

do la notable cantatriz en el momento que

decía:

••] )ios solo me la volverá
*'

Aquí pudo repetir, con el poeta argenti-

no Gutiérrez, Honorina:

"Si el cisne muere cantando,

Vo cantaré muriendo."

Honorina en aquel momento, arrastrada

por las olas y elevando al cielo su plega-

ria cu un cántico que parecía un salmo,

era Norma, cu un pedestal de vaporosas

aguas, era Medea sobre una nube que agi-

ta el viento; Dcsdémona que en uLa ro-

manza <!</ Sauce exhala su dolor: doña
Ana en Don Juan de Mozart. que gorgea-

ba la canción triste que no olvida nunca
el ruiseñor, era Kaled, creación de Byron,
que lloraba en su propia tumba su infor-

tunio

X.

Honorina Ster era una artista célebre

que venía á la América á completar su ca-

rrera de triunfos.

Su gloria era igual á lado Adelina l'at-

ti, á la de Cristina Xilson y Jennv Lind.

Había recorrido el mundo conquistando
aplausos con la fortuna de la Malibran

García y el genio de Lita Luna v Adelai-

da líistori. Al morir de tan trágico modo,
en un naufragio, su renombre se tornó en

faina universal: la desgracia acrecentó su

inmortalidad.

Bajó joven á la tumba, dejando un re-

guero de luz como un astro que se sepulta

en el océano y sigue destellando aún des-

pués de apagada su lumbre en el espacio.

l'or su infortunio, su genio, su celebri-

dad y sus virtudes, no envejecerá jamás
para la historia.

Pkuro Pablo Fioukkoa

Santiago de Chile, L889.

A la Primavera.

{ P;ini «El Peni Ilustrado D 1

En carruaje de esmeraldas placentera

Aparece, y con célica ternura

Extendiéndole su cetro á la natura

La trasforma en mirífica pradera:

Los árboles y las plantas por doquiera

Se adornan de fantástica verdura;

Plores beüa* 111a' izan la espesura

Embalsamando el aura lisonjera;

Y vuelan en el contorno -mariposas;

Pajarillos cantando alegremente;

Y lagunas corriendo rumorosas:

La entera creación está sonriente:

Así de todo ser, la edad primera,

La juventud es semejante á Primavera.

A IJE1.A '/,. M0NTJÓ1 .

Fred Rumpf & Bros
Philadelphia Pa, E. II. de A.

Fabricantes de cortinas, carpetas para mesa y
sobrecamas, de gusanillo, damasco y otros va-

rios géneros, en colores muy bonitos y dibujos

elegantes. Surtido completo en tamaños y for-

mas.
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturera Export Co. for México.
Central and South América 231, 233, 235 Was-
hington and (19 Market Sts .Chicago and !I6 Ai

98 Maiden Lañe Nueva- York.

PRENSA para imprimir "Li UNION"
La mejor, la mas rápida, la mas sencilla, la

mas fuerte y la mas barata prensa para impri-
mir. Cada oficina de imprenta debe tener una.
Esta prensa está construida especialmente para
los Países del sur. se hace en 5 tamaños, (i X 10
— 8X12—9X13—10X15—11X17. Precios desde
$ loo para arriba. Se manda libre de flete y de-
rechos á cualquier punto Tipos de Imprenta,
Tinta para imprimir, de Fredk Levcy & Co., de
Nueva York.

ÚNICOS AGENTES

U, S. MANUFACTURERS EXPORT CO.
For México, Central & S. América.

9G & 98 Maiden Lañe. 130 Washington St.
NEW YORK. E. U. ct. A. CHICAGO.

MARCA COMERCIAL MARCA COMERCIAL
LA ESTRELLA BLANCA

M.

i m [üa]
KJL. IHMCO PREMIADO. KEJISTRADA

Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees

Los tees
Los tees

de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers

de Rogers
de Rogers

son los mejores que se pueden encontrar
son los mas baratos
son comprados en Londres
son escojidos entre miles de muestras
son escojidos con la esperiencia de mas de 30 afio.s de gusto del país
fueron los únicos premiados en la Exposición de Santiago del año 1875
representan las mejores clases importadas de la China á Londres
son siempre de la ultima cosecha y recibidos por vapor mensualmente
una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fragancia
deben ser remojados diez minutos
son ofrecidos á todos á los precios más módicos
son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, en lulas de bulos tamaños y en cajas ordi-

nales do casi cualquier porte.

son puros y lejítimos

son vendidos en todos los almacenes populares.

Rogers y Compañía
> 'AlPABAISO.
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BTJCHU
EXTRACTO LIQUIDO COMPUESTO

FARMACÉUTICO

—DE

—

H. T. HELMBOLD
RKMK1HO INFALIBLE

i'AlíA TODAS

las ciifcriuoJailes Je la vejiga j de los rioiines

ASI COMO PAILA :

Debilidad. Falta de memoria, Indisposición,

Falta de Respiración, Dispepsia, I tebüidad de

la vista. Dolores en la espalda, pechoy cabeza;

Jaqueca, Palidez, Sequedad del cutía.

Sí do se toman en consideración otos sínto-

mas, muchas veces producen á la lanía, la

Ejpüepeia y Tisis.—Cuando la constitución se

afecta con alguna de estas dolencias, conviene

emplear una medicina vigorizadora que regu-

larizo todo el sistema y ninguna para este caso

como el

mnir de iii.imiíom*

El Bucuu de Helmbold no tiene rival para

las enfermedades que indicamos y es recetado

prclcrenteinente por eminencias medicas de
(odas liarte.-, del mundo, para el

Reumatismo,
Hspermatorca,

Neuralgia.

Xeui
Dispepsia,

Indigestión,

Constipado,
I )ul,. res.

Debilidad general,

Irritación de los linones.

Debilidad de nervios.

Epilepsia,

1 'osante/, de cabeza,

Parálisis,

Desorganización general,

Enfermedad de Sciática,

Sordera,
Debilidad vital.

Lumbago,
Catarro,

1 tenuidad física,

Pruritus, etc., etc.

Dolor de cabeza. Dolor de espalda. Tos,

Vahído, Vinagrera; Erupciones, Mal gusto en

la boca. Palpitación del corazón, Dolor cerca

de los ríñones, y todos los doma- síntomas de

la Dispepsia.

lili RI'CIIT DE IIEEUBOED
VIGORIZA EL ESTOMAGO

y estimula las funoiones del hígado, cura las

úlceras y pono los ríñones i n in-iúu «ina. lim-

pia la sangre de sus impureza- \ d.i nueva

\ ida a loiln el -!-! nía humano.
1 lia sola pi ll«;b:l e- .-tllieielil |Kl|-,l satislacel'

á los nía- ¡ni- édiilns

Se cneitent ra di renta rr, la Droguería Tn-

I de

HAGUE Y CASTAGNINI

Calle de Plateros de San Agustín

i Y EN CASA HKl. PAKRITAHTB

A. L. HELMBOLr
PHILADULPIA.

Phenic Oil.

Aceite Fénico, preparado por la

PHENIC OIL G Columbia,Ohio, ir.S.A

El aceite Fénico, usado en todos los fundos

agríoolos. es un remedio sin competidor para

todas las enfermedades de los caballos, reses,

etc. etc.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES.

Únicos agentes para la Exportación. United

States Manufacturéis Export Co. for México

Central and South América.

150 Washington Bt, Cliicago 111. amlOG&OS
Maiden Lana X. Y.—U. S. of A.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de es^a República, libres de fle-

tes y de derechos.

L»e venta en todas las Boticas y Droguerías

y donde Petcr Bacigalupi & Co.
1121

Cervecería y Fábrica de Hielo

Alameda de los Descalzos

BACKUS & JOHNSTOX-
Tienen en venta— Hielo de cjtlidad mperi'T.

Hste articulo se elabora con el mayor esmero: el

i ie se emplea para su fabricación es de
cañería, filtrada y condensad» para evitar las

partículas nocivas.
Cererzn — Las afamadas cervezas fabricadas

ñor nosotros y reconocidas eñ todo el l'eri -

mo superiores á las del extiangero, son las si

«juienie*

— MARCAS —
aürpnrt lierr.t—aMarrzi n £cer,s—al.agcr,i

\tSpci iale—aEtr/iort Stoiit (negra)—«DescaUwv

— agentes—
Fu .\rrqvipa, II. W. Gibara

—

Trvjnln. Ludo-
.vieg y i " -Pniiu. Hlacker y C •

—

Pacasnwj ,

Kanffmann y (v

—

l'rnra. ChuAayoy Cajamar-
i, IJilbek y C " — Oilliui Nic&lús Stieglcr.

Itutle Bros. Mfg. (Jo.

Liberty, Ind. E. U. dk A.

MAQUINAS 1'A JtA LA AGRICULTURA
Fabricantes de Sembradoras de trigo y maíz-

Sembradoras para trigo con ocho y diez azado-

nes para sembrar y cavar la tierra. Sembrado-
ras de maíz para fuerza de mano. Máquinas in-

mejorables que permiten sembrar 8 á 10 hile-

ras á la vez.

Precios cómodos: pídanse Catálogo y lista» de
precios á los Fal ricantes

RUDE BROS Mfg. Co.
Liberty, Ind. E. U. de .\.

J. i¡. Ifeuderson Co.
Keokuk lowa E. U~. de A.

"Fabricantes de máquinas de lavar, uno de los mas
ventajosos adelantos en los quehaceres doméatieos, pues
hace desaparecer esa tarca tan fatigosa para las señoras,
del lavado en la piedra, reduciendo trido el trabajó á mo-
ver bin esfuerzo una palanca. Han dado un gran resul-
tado y se usan en todas las casas de uno á. otro Conti-
nente. Únicos agentes parala Exportación United Sta-
tes Manufacturera, Exporfc Co. for México Central and
South America 231 238, 235 Washington and 69 Matee!
B1 -. I bicago and 9G Je Í*S Maideu Lañe Nueva-York.

M"«lii-:iti'<l Air Co.

Richmond Iiid.¡ IC. l\ de A*
fabricantes d<- la gran medicina para los catar

ros, tus, costipadus croup ronquera y demás alec-

ciones de la laringe y los pulmones, "'Aire Medi-
cado de Tcague.* 1 El mejor remedio para rl As-
ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que ha recibido los mejores y mayores elogios de
todos los doctores que la han usado. Únicos agen-
tes para la Exportación United States Manulactn-
rers Export Co. for México Central and South Ame-
rica 231, 233, 23.3 Washington and 69 Market Sts.

Chicago and 96 & 9S Maiden Lañe Xueva-York.

Pildoras ragetales Catárticas para el Hígado

DEL Dr. JOS. FULTON.

JÑQ. II. FRANCIS,
Propietario. NewYork.

Curan el dolor de cabeza, vahídos, biliosidad,

torpeza de Hígado, estreñimiento y regulan las

funciones intestinales. Un cuaderno de instru-

cciones sobre las dolencias del hígado acompa-
ña á cadabotecito de pildoras.

Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturers Export Co., for México
Central and South América
150 Washington St. Chicago 111. and 90 & 98

Maiden Lañe X. Y.— E. I', de .1.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas cu cualquier puerto ó punto
ferro-carnlcr.j de esta República, libres de tic-

tes y de derechos

.

FRASEK y CHALMERS,
Fabricantes de Maquinaria para Minas. Má-
quinas de I 'i/'cr. Calderas y Aíaauinaria va-
ro el JJ 'injirió Sistemático. Fundición y Con-
cmt ración de Minerales.

Oficina Principal y Fábrica.
CAZLKS FULTOH y CXIOX. CHICAGO

ILL., E. U. Di! A.

Sn ii.sales—Nueva York, X. 1' calle Wall.
—Chihuahua, Méjico, 1¡ calle de Juárez.—Salt
lake City, Utah, 7 West Second South St.

—

Denver. Colorado. 131G calle 18.—Londres, In-

glaterra. 23 Bucklersbury, E. C.—Johannes-
burg. Transvaal, África del Sur.

HEXRY GUYER. Lima,
Agente para el Perrt, Cliile y Bolivia.

Sucursal. Hotel France é Inglaterra, Portal

de Botoneros N. 52.

American, Oil Stove Co-
Giirdner, A£usx /.'. U. de .1.

1 as de fierro ya ra f|iiemar |iel rúlcu
eran comodidad para la- ramillas i" mismo que para los

hombres solos, viajeros, etc. * aleid alores portátiles, una
•rran inveneiún. línieos Agentes para fa l'^cportaciíin i

i nited Btates Manufai for Mériro,
Central andSontli America, 231, ¡KBJ, ¡5 Washington,
nnd G9 Uarkel Sts. Chicago, ni and '."• a ¡w Maiden Lame
ÑTueva York.

Xelson Chemical l'o.

Newton Upper Falls Mass E. U. de A.
Fabricantes de medicinas de patente haciendo una

especialidad del A< ido Lactate li'itiidu reíreseazite hecho
deljugo de la uva

t y i'ivparadu ácido de maucra que bcf como vinagre, forma una bebida muy refres-
cante y agradable, poniéndole azúcar,al gusto y espre-
ieriblcal jugo del limón y todas clases de ¿alzas ])ara

ensaladas, ostiones y demás, siendo muy bueno para la

¿igestaon y otros usos medicinales.
Únicos agentes para laExportaciún United States Ma-

nufacturera Expori Co. for México Central and South
América 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts.

Chicago and 96 & 98 Maiden I.ane Nueva-York.

Hill and Green.
Beverly Mass, E. U. de A.

Fabricantes de zapatos de tudas clases

para señeras, di* I" mal hacen una espe-

cialidad, habiendo conseguido el superar
á titilas las fabricas por su elegancia en

formas, calidad en materiales y baratura

en los precios.

Únicos Agentes para la Exportación
United States Manufacturers E.xport C<».

for México <.Vnl ral and íSoutli América
231,288} 235 Washington and 6'J Mar-
ket Sts Chicago and 69 & 03 Maiden i.a-

ne Nueva- York.

Painesville Chair Works
Pai Ohio I*, f. de A.

fabricantes de sillas de cejilla, sillas fuertes de forma
elegante y precios moderados. Varias maderas y diver-

sos modelos. Catálogos y lista ae precios se pueden ob-
tener de los úni< la Exportoción-TJnib i

btates Manufacti ' Co. for México, Central and
v)uUi \ i j ¿ ica 231, 23 B Market
... i... cUi-.i o,lllaud¡ ''

I . utn Ku ¡i-Vurk.

KeadiiiírStovc Works.
Reading, Pa. E U.deA.

Fabricantes de braseros de Berro, <"n borniUas y hor-
no para biscochos y pastilasados. VA arte culinario íim-
uUácado yheeho agradable &la¡ señoras ni cesitandopa-

[narsolola mitad del tiempo que bc emplea tu uu
brasero de hornillas. Únicos Agentes para la exporta-
ción Usited States Manufacturen Export Co. foraléxi-

nitral and South América, 231, ~'W, 235 Washington
and 69 Markel Sts Chi _ 111 and! i

. Maiden La-
• a \ urk.
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NEW YORK LIFE INSURWCE üOMPANY.

Dr. humphreys

"DS

03 nNnETW

T^A. NE'W YORK"
Establecida en el año 1845

Calle Broadway Ns. 346 y 348, New York.

Activo efectivo en

I
o de Enero de 1889...$ 93.480*186. oro
Entrada anual en 1888. ,.2.5. 401.2*2. "

!

Esta Compañía asegura las vidas por
los sistemas más modernos y beneficiosos.

Crea instantáneamente un capital para la

familia á la muerte del asegurado aunque
ésta ocurra inmediatamente después de
efectuado el seguro, y también para el

asegurado mismo si éste sobrevive al pla-

zo que escojió para la liquidación de la

Póliza.

'.a Póliza de dividendos mortuorios, es-

pecial de esta Compañía, reúne á todas las

ventajas de las Pólizas Tontínas en el ca-

so de sobrevivir el asegurado al plazo Ton-
tillo, la de que la Compañía en caso de

muerte no sólo pagará íntegro el importe de

la póliza sino que devolverá el importe total

de los premios cobrados, ó la mitad de ellos

según se estipule al asegurarse.

En esta Compañía no hay accionistas

que beneficien de las utilidades de la misma,
pues los asegurados son los únicos socios y
á ellos pertenecen exclusivamente tanto ei

enorme activo de la Compañía como las

utilidades anuales, las cuales se reparten

únicamente entre ellos.

La antigüedad de 44 años prueba su so-

lidez, como atestigua su prosperidad el au-

mento de más de ¡fe 43.000,000 oro ame-
ricano en su Activo Efectivo sólo en los

cinco años trascurridos desde el de 1883
en el cual estableció una Agencia General
en el Perú.

SINIESTROS OCURRIDOS EN EL PERÚ.
Pagados.

Carlos A. Mollino. Lima, $ 8,000 oro a.

J. D. Esmodes.... » 0,000 »

Carlos Molero » 6?2 »

T. E. Chávez » 2,000 »

Nazario Solis » 450 »

R. Ferguson Callao 2,000 »

M J. Solimano... » 5,000 »

P. A. Seiffart Pisco, 5,000 »

Aparicio Morales Ascope, 20,000 »

En curso de pago.

Manuel Casanova Chiclayo. 5,000 i.

Esperando docti-

rnentoa.

Martin Mendiola. Callao, 7,499 »

BOTIttUIN Ko.l.

ESFECIFICOS:

Maravilla Curativa

Ungüento Maravilloso

impotencia

Remedios Sifilíticos

Recetas Especiales

Remedios Veterinarios.

Pídase el Manual del Dr. Humphreys.

Se dá gratis.

Total $ 50,621 oro a.

Ollciiia Central para d Suli-DepartaiMiui del Perú y el

EN" VENTA

en las principales farmacias del

"5T E3XT LITVLA:

Hague y Castagnini

Gállese y Ca.

F. Remy

A. Boggiano

Serra y Casanova

E. Grec

P. Bácigalupi y Ca.

(mador.

Calle de Vülulta N. 48 b.

José Antonio Fessnr
|

QleRKNTK,

Píanos Bluthner.

73 lo

es

Resistencia inmejorable, lo práeban los pia-

nos vendidos en Lima desde veinte años.

—

Pianos de II. W. Branden, Hamlinrgb armo-
ninms ríe Kstey & Co. KK. JJU.—l'iaiios y
\rmiininms divisibles.

GUILT/ERJHO HIUMH'.S.

fla/ ijjcl a üi-: saa .-i a USTlN.
Compone, alquila y afina — Hay siempre un

muy variado surtido de buenos pianos usados en
venta.

FRANCFORTS/MEIN
PARÍS r^v LONDRES

15Ruede¡'Echiqu¡erJ ¿_54A!dermanhuryEC.

mmmm
CRYSTALSOAP
transparente cristalina

W^RIEGER
reconocido en el mundo entero como
el mejor y mas perfecto d • todos los

jabones do tocador.

Especialidad

Proveedor do la K '¡¡I Casa de España.

Se hallen ele venta en las principales

Per'nmerias y Farmacias <üca.

Seamless Rubber Company
5-5 Dagget St. JYnc Jlarrn Conn. B. U. dr A.

Fabricantes de toda fiase de objetos de Goma sin
costura, tales como Jeringas, Dedales, Mamaderas, Kn-
tellas. Pelotas, Vejigas, Guantes, Mandas para puer-
tas. Anillos pura la dentición, Bandas para enfermos.
Bolsas para nieve, etc. etc.

Únicos Agentes pnra la Exportación. United States
Manufacturéis Export Co. Para .México, Central and
South América.

150 Washington St., Chicago, lll, And QG and 98
Maiden Lañe, New York—É. U.deA.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios Mercancías
entregadas en cualquier Puerto ó punto Ferrocarrile-

ro de esta República, libres de fletes y derechos.
1105

A LOS MTHBROS.
Los aceros, combas, barrenos, picos y demás

artículos de la marca

"GLOBO" 'GLOBO'

Ibbotson ^B w Bros & Co

SHEFFIELD
son los mejores y más conocidos en todo Sud
América.
Se encuentran en todosl-os principales alma-

cenes de Hierro de Lima.

AOEXTE KN LIMA

Tomas Dawson
CALLE UCAYALI SC—LIMA.
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Tipos > escenas (le la vidaescolar

POR

JffLIO FÉLIX CASTA'').

1888.

INTKODIK i [ÓN.

La escuela es la instituciúu más radi-

en], y de verdadera vida para el desarro-

llo progresivo de las sociedades.
Ella es la concentración de inteligencias

incipientes y en estado de naturaleza, que
la enseñanza desenvuelve y encamina; y
de voluntades en germen, que la sabia di-

rección prepara ai bien, en sus variadas

aplicaciones.

La escuela es el punto de partida en la

marcha de las naciones: v cada instala-

ción es el primer piquete para la gran

explotación de la riqueza do un pueblo.

y un primer paso dado hacia su grandeza,
Ella es la redención ríe la ignorancia

i • • •

que salvajiza, y del vicio que deprime y
aniquila.

Tenia empeñoso debeser, pues, para el

Perú, que aspira á un rol progresista y
adelantado en las Naciones del Nuevo-
mundo, el implantar escuelas y crear fon-
dos para ellas, dotándoles de bien renta-
dos y especiales directores, donde quiera
que se encuentren sus habitantes bajo el

régimen administrativo.

La ley más económica, más adminis-
trativa, más organizadora y más privile-

giada será siempre la que instruya, edu-
que y moralice al pueblo. Descuidar su

creación y aplicación será, siempre, legis-

lar para el vacío, ó cuando mucho, para
los cantones de la costa.—En esta condi-
ción el gran resto del territorio nacional
del l'erú vivirá, como ha vivido después
de la época incásica, con la vida de la

parálisis, y sus cuantas poblaciones casi

ribereñas con indicios, apenas, de acción
en sus funcionamientos sociales: y los pro-
gramas políticos ile su mejoramiento, no
serán siuó, como siempre, la vocinglería
de un desorden que prepara á otro desor-
den, y en el que los ecos 'le las ideas

grandes, apenas servirían para compulsar
más y mejor, el contraste de nuestra vo-

j

Unitaria pequenez.
[Que hay que esperar de sólido, en los

hombres del porvenir, después de las tris-

tes escenas del pasado, cuando, si revis-

tamos los centros escolares, encontramos
que la moralidad del niño y del joven su-

fre todos los desquiciamientos de la im-
perfecta educación privada; v <pii', en la

juventud y en la infancia, germinan há-
bitos lastimosos, que apagan la espontá-
nea luz de SUS vivaces inteligencias, sus-

tituyéndola con la de los fuegos fatuos,

propios de calavera» en estado de desrom-

potición\

Espíritus racionalmente observadores
ya presumirán qué precipicios se preparan
al país, con esa juventud, cuyas cabezas
alocadas y dislocadas, rebotando, unas so-

bre otras en tropel, v en medio de los vér-

tigos é impresiones de su inexperta edad,
pretende y sueña tocar el cielí nías
manos, para apenas levantada del suelo

en que pisa, caí r desplomado ltórizonlal-

mente, sobre la propia tumba qu
vanees cavan prematuramente.

Dejando á supi i'iores inteligencias or-

ganizadoras y previsoras, el modo y for-

ma de la moralización de las escuelas y
colegios, solo me permito delinear algunos

tipos y fonogratíar, en esta obrita algunas

délas eseenas habituales de ellos—que

mucho es dar los datos para' poder resol-

ver tan trascendental problema.

L
T

n tradicional y jactancioso alarde de

la inexperiencia ha mantenido en los co-

lejios, vicios de educación y tan torpes há-

bitos, que séilo debido á ellos, puede afir-

marse que la República, en sus (38 años

de independencia, lia visto malogrado, de

sus educandos, un 95 §.
Quiérase, pues, poner reparo á este de-

sastre, que, solo entonces, podremos te-

ner, con la ciencia y disciplina escolar, la

consecuencia de un porvenir.

De lo contrario, con la fecundidad de
ingenio con que á Dios le [lingo regalar

esta porción del globo, viviremos infecun-

damente para la América, tan solo, con

el renombre de nuestra robusta vegeta-

ción selvática y con el ruido cavernoso de
los jioiigos de nuestros caudalosos ríos aún
innavegables. Seremos cuando más. los

rábulas de la civilización moderna.

(( 'ontinitará)

Cantares.

Clavelina del bosque
Dichosa vives,

Sin envidiar la pompa
De los jardines.

Que tus grandezas

Son la temprana muerte
De tu belleza

Como e! viento colado

Son los gazmoños,
Sin avisos ni ruidos

I lacen destroz s.

Y lo (pie duele.

Es que digan, son malos
l'or que I 'ios quiere.

Son algunas coquetas

Como los gatos.

Que se Ungen dormidos
l'ara el asalto.

Los ratoneillos

Que andan sin precauciones,

listan perdidos.

El amiii' y el embudo
Son .1- is e\t remos.
Ancho por el principio

Y al caóo estrecho.

Es una dicha,

Topar sin muchas ansias

Con la salida.

La Virgen se ha enojado

Con sus devotas.

Pues dice que la quieren

1 >e puro Hojas,

Y que el i raliajo

Y el cuidar de la casa,

I lijan al diablo.

biié tu amor un sembrado
Que se regaba,

( l'ara que diese fruto)

i \'n pina plata,

Vino la seca

Y se volvió el semhi nclo,

Lambía de arena.

En la torre de Amores
Hay dos campanas,

Una es de las polluelas,

La otra de ancianas,

Cuando repican,

Las unas bailan danza,

Las otras chillan.

Los párvulos se mueren
De escarlatina,

Y hay viejas que se mueren
De pura envidia.

De los amantes,

Ij.a dicha y el contento

Les dan calambres.

Cuando al Santo Rosario

Te miro atenta.

Yo sé muy bien que á solas

Haces tus cuentas.

Y hay muchos hombres
A quienes causan quiebras

Las devociones.

Te vi cual se vé un árbí il,

Verde y hermoso,

Y abandoné su sombra
Por tus retoños.

Que á tí te gustan,

Y ¡i rni que soy la fuente

Crueles me chupan.

Cual linda cervatilla

Te vi en las peñas,

Discurriendo festiva

l'or la ladera.

Emprende el brinco,

Verás coum en mis brazo:

\T o hay pr< cipieios.

Kamo de madreselva

Que á mi te enlazas,

Mécete en los verjeles

De mi esperanza.

Y tus aromas
Perfumarán divinos

La unión dichosa.

< ¡ru.i.KiiMo Prieto.

México, lftSí).

Al despenar.

Dicen que después del descanso apare-

ce el hombre con las ideas más frescas.

Por ejemplo:

Un médico— Hay quien se queja de

(pie los negocios le salen mal. Yo no me
quejo. Afortunadamente me falta el tiem-

po para visitar tantos enfermos ¡Este

mes es una delicia! Ocho pulmonías,

veinte catarros crónicos, ocho tisis, seis

intermitentes, diez neuralgias, tres sobre-

partos, una gota ¡Que felicidad, caba-

lleros! Si esto dura, me pongo las botas.

Lo (pie es por mi parte no echo de me-
nos el cólera. ¿Por donde empezaré hoy?

Por la pulmonía número 7; es la que es-

tá cerca de casa. Cuando me acosté ano-

che, no se habían muerto más que nueve
¡Qué lástima, los nueve pagaban

bien! ¡Si lo menos hubieran vivido un
mes más! La pulmonía me roba el dine-

ro, porque me los lleva en pocos días.

Las asmas son otra cosa. Tengo una qne

vale un Perú. . . .Cuatro años producien
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do ¡Es unamina! En fin vamos á vi-
sitar.

Un casero.—Tres meses desalquilado
«1 cuarto principal, esto clama al cielo.
¡Se empeñan en que es caro. Un cuarto
con siete piezas en 14,000 reales! Si es de
¡balde. ¿Qué querrá la gente? Pues el mú-
sico que vive en el sotabanco me debe ya
dos meses, y con pretesto de que no hay
zarzuela, de que su decoro no le permito
tocar en las murgas, me trae engañado.
Pero hoy le voy á citar á juicio para
echarle á la calle. Que se vava á tocar al
hospital.

Un mozo de café.—Anoche se marcha-
ron dos sin pagar, y el amo me lo carga
en cuenta; en cambio cobró ocho reales
de momio ¡í unos pollos y á unas señori-
tas. ¡Bueno anda el cotarro! ¡Y qué co-
sas se ven en los cales! Como vuelva esta
noche aquel abogado que no da propina,
le sirvo el calé trio, á ver si cae en la
cuenta. Porque hay gente de tan poca
lacha que no da propina, por más (pie en
las vueltas doy siempre perros y me que-
do mirando como quien espera algo. Si

esta costumbre se generaliza dejo el ser-
vicio. ¿A qué está uno?

Un sereno.—¡Pues si ya es de noche!
¡Arriba y carga con el chuzo! ¿Qué habrá
pasado hoy en Madrid? Dicen que hay
buen tiempo, pero yo creo que llovizna.
Hoy debe ser domingo: mala noche me
espera. Habrá jaleítos y borracheras.
Tendremos que hacer algún viaje á la
prevención. Esta vida no es para llegar
í viejo. Veré si esta noche me paga don
Julianito, que se retira siempre tarde, y
le abro la puerta, y le alumbro hasta el

quinto piso. Ya me delie tres meses. Pa-
rece que tampoco por el Casino anda bien
el negocio. Ea, vamos á pasar lista, y en
seguida á cuidar el ganado.

Un cesante.—¿Para qué me he de le-

vantar? Durmamos hasta el día del jui-

cio. El que duerme no siente el hambre.
Un soldado.—Ya tocan diana. Lo que

siento es que hoy entro en guardia y no
puedo ver á Ramona, á quien todas' las

mañanas acompaño á la compra y rte
convidan buñuelos. Mañana me desqui-
taré con buñuelos, aguardiente y tabaco.

Una niña de 1.) años.—He soñado que
veía á Eduardo en un bosque y que me
echaba unos ojos. ..Yo tenía mucho mie-
do pero no podía correr! ¡Qué sueño más
raro!

L na beata.—Con Dios me acuesto, con
Dios me levanto. Tocan misa en San
Luis. El día está frío, pero en la tienda
al lado tomaré una copita de aguardien-
te para el histérico. ( lojamos el rosario j
la caja del rapé

Sonrisas y sollozos.

( l'ara «El Perú Ilustrado. «>

II.

//' </< Noviembre.

¡Bien baya el hermoso día
que te vio nacer, Victoria!

él vivirá en mi memoria
con merecida alegría.

Qniu3e años há, amiga mía,
que por mi bien descendiste
del cielo azul, v pseogiste

para tu mansión terrona

esta perla americana,

mi hermosa Lima, hoy tan triste.

¡Quince años! La edad hermosa
que tuve jo hace tres años;

edad de amor sin engaños;
cual la luz, esplendorosa;
edad en que aún reposa

en su sueño de inocencia

adormida la existencia,

del materno corazón

al compás, sin allicción,

hija de cruel experiencia.

entre las gratas delicias

te hallaste desde la cuna.

;Qué otra habrá, di, que retina,

como tú, tantos encantos?

.lamas ni duelos ni llantos

han nublado tu alba fíente,

por eso cantas sonriente

siempre tan alegres cantos.

¡Quince años! El despertar

del alma á la luz, al día;

dia que es, amiga mía,
e! dulce sentir y amar;
en que es preciso trocar

el amor de aves y flores

por los humanos amores;
¡ay! tan crueles, tan terribles

cuando en las almas sensibles

han cebado sus rigores.

Hoy que cumples esta edad,

niña, te proteja el cielo;

él satisfaga tu anhelo
de hallar siempre en tí beldad,

inocencia, amor, bondad;
joyas del alma tan bellas,

como que son las estrellas

del cielo azul del hogar;

cielo que tú iluminar,

Victoria, sabes con ellas.

Tienes belleza y fortuna,

v de mimos y caricias

¡Cien haya el sol que esplendente
alumbró por vez primera
esa tu frente hechicera,

tu frente blanca y luciente!

Pueda con su luz fulgente

siempre tu dicha alumbrar:

y pueda yo contemplar

deslizarse tu existencia

sin nubes en la conciencia.

sin lágrimas de pesar!

.1 i;ak DE M vi' \.

inia, 17 de Noviembre de 1SSH.

R. \\. Hurt & Co.
Peoría, III K. U. de A.

.Tuliniics para el tocador, perfumes delicados, suavizan
la i»ii-i como el mejor cosmético sin los inconvenientes de
estos. Re fabrican de diferentes clases y siempre nues-
tros jabones son altamente perfumados.
Para listas de precios y demás informes dirijirse á los

únicos Agentes para la Éxportaci6n*Unfted States Ma-
nufacturera ExportCo. for México, Central andSoutb
América, !31, 2xi, 2:¡."> Washington and W Jlarket sis.

Chicago, 111. and Í)G & OS Maiden Lañe Nueva York.

Vapores para Europa.
Los vapores de la Mala líeal saldrá

quincenalmente de Colón llevando enrga y
pasajeros para Jamaica, Barbada. Ply-

moutli, Cherburgo y Southampton, mag-
níficos vapores, buen servicio y corto viaje.

Agente en Lima,
TomrtK Dawsim.

Calle de Villalta .Y." .%>.

•IOITIV MORETÓN & Co.

WOLVERHAMPTON.

Agentes-DUNCAN FOX & Co.
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F. H. Couants Sons.
FABRICANTES DE SILLAS.

Camdeti Niteva-York E. JJ- de A.
Mecedoras sencillas y de plataforma, forra-

das de tapete, ó de terciopelo, ya sea liso ó

labrado, estas sillas son hechas de bastonea per-

fectamente torneados, y se pueden desarmar pa-

ra empacarlas.
El modo con que están arregladas para su

movimiento oscilatorio, la^ hace Muy cómodas,
siendo un mueble elegante á la vez que confor-
table.

Pídanse catálogos y listas de precios a los úni-
cos Agentes par* la Exportación United States
Manufacturera Expert I "o i'or México Central
and South América 231. 2XÍ y 2S."> Washington
and (¡» Market Sts. Chicago and 96 & 98 Mai-
den (<ane New.York

Peluquería y Perfumería
PEDRO GASPA RD.

Guantes, Corbatas. Perfumería y artículos de
Haute Nouveauté.
I03fi Espaderos. 267- Lima.

¡Moxie Nerve Food
Tsnoell Mass E. ü~. de

Co.

A. THOMPSON lili. M. T>1TI K'CTOH

Doubh- XX Moxie Nerve Food.

El iiliinentadnr y restaurador de los nervios- el iini-

%o esi.ecifico que restaura la fuerza viril perdida, oui-
f i el eniisHiirm, euia las debilidades del cerebro, im-
becilidad y decaimiento. Ko liay mejor bebida para
tudas Ins afecciones nerviosas, con la seguridad de que
no contiene ni una wirtk nía de Medicina, sino que es-

tá hecho de una sola planta muy parecida ú la cana de
azúcar y la cual fné descubierta recientemente por el

Caoilán Moxie
Pura precios é informes, dirijiraeá los ún eos Asen-

tes pura la Exportación United States Manufacturers
Kxpott Co. oara México Central and South América
•j:u. 233 yZ3S Washington and en Market Sts. Chicago
and 9U & 98 Maiden Lañe N»w-York.

Betner's Srup oí".

Zarzaparrilla and Red clover with iodide of

POTASIUM

Jarabe de Zarzaparrilla ron Yoduro di

Potasio,

Remelio infalible para todas las enfermeda-

des provenientes de la descomposición ríe la

sangre ó del excesivo uso del mercurio.

PREPARADO POR
BITNER & PETERSEN,

Medicine Co.— Chiraao. III U. S. A.
Únicos agentes para la Exportación. United

States Manufacturers Export Co.. for México
Central América.
150 Washington Si. Chicago IV. and !)n & 9S

Maiden Lañe -V. Y.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier pnerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos

Keoii.v * Harrison
Rock Faalls Ind., E. U. de A.

Fabricantes de plantadores de maíz de inano. un
gran adelanto para violentar el trabajo. Nueva inven-
ción que ha dado un gran resultado y sin la cual no de-

be estar ningún hacendado. Desde que se conoce este
valioso instrumento se ha conseguido el superar todas
tas dificultades de la laboriosa plantación del maíz.

Unióos agentes para la Exportación United States
Manufacturers Bxpoft Co.for México Ceñirá] and South
América 231, 233, 28fi Washington and i!9 Marlccl Sts
Chicago and 96(S 98 Maiden Lañe Nueva-York.

Eihvin Perrv.
Dudlcj Mass. E Ü de. ,*.

[''nortean! le todas clase de cuchilló». Pala Rapate-
ros, tabaqueros y eap vialidad en liojas de ext< nsiún.

Muy buena hechura y material de
\

lase. Únicos
Agentes para la Exportación-United States Manufactu-

port Co. for México Central and Soutli América
i 69 Markel Sts.Chii ago and

6!l «V: 1)8 Maiden I
i ¡Tote

Pildoras vegetales
DEL DOCTOR MELVIN.

Can fcccifuiailas íi nica me ule pnrJ. Mflvil) C°

WOBURN MASS EÉ. Ü.U. i>h A.

La- pildoras vegetales del doctor Melvin cons-

tituyen un remedio eficaz para los dolores de

cabeza, constipación, hemorroide, afecciones al

hígaóo. dispepsia, indigestión, debilidad del es-

tómago y taita ile atento, siendo ademas un
MAGNÍFICO Hl'üfiAM E.

Pe venta en todas las Boticas y Droguerías
Tilicos agentes para la Exportación United

States Manufacturers Export Co., for México
Central and South América.
150 Watlpngto* St. Ohvago Til ama 96 ,f 98 Maiden

Lañe X. Y —í. U. ti,' A.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.
1122

Nic ojias Torres,

EMPRESARIO DE AVISOS

Oficina Portal de Escribanos N. p2.

Se encarga de la fijación de cartelones,

carteles, distribución de programas, partes

de matrimonio, esquelas de defunción, cir-

culares y t n general de todo lo concernien-

te al tamo de avisos.

Especialidad en la pintura de carteles

para teatros, circos, etc. así eonio en letre

ros de fantasía sistema americano.

Servicio garantido y eqaii!,ai en los precios.

Marsh Hermanos & Ca,

SHEFF1JBM) (Inglaterra.)
Establecidos en lti54, fabricantes de

célebres ¿Navajas de afeitan marca:

- «MiSH BROTHERS 4 Co

* SH RFF I K MI
y de la* renombrad:^ limfi* muren:

PONHP Wim.'K-

W VRRANTED

CAST STEEL.

Ciittiii»' Frnit Packiii? Co.

San Francisco, C<t¡. K. I', dé A,
Preparadores de frutas y legumbres de todas pia-

ses en latas conservando jugo y sabor y Je ]n mejor
I manera que se conoce. Surtido de primera siempre
en depósito, l'nicos Agentes para la Esportaciún-
Unitea* States manufacturers Esport ("o. i'or >iéxico_

Central and South America ¿ul . 233 23ü Was-
hington ic b'í> Market Sts. CHiCíTgo' lil. and 96 ,V 98
Maiden Lnne Nueva Voríc.

The I^yptkm Chemical Co.
Boston Mass E. L

T
. dk A.

Fabricantes de Medicinas de P<t(ent?.

llaccnins especialidad de rvoomen 'ai* ::l:ur.i sus tres
mií-s populares qiedicinas. Iíunn H im-j r dgsinfei
'.ante conocido contra el CU t:i !'<

i rpdea, Ti
fo, Escarlatina, Viruela, Suri ,

.- in* de-
tnaa enferuiedadefi cunta^
Polvos e^i^Kíioft desinfeetantps Él •••

i pn - insTedien-
'e vaya desiafcdlar laa i^ezas, establos, ms
b< idefiaH, inodoros i

:<•

'Eleotrine" el limpiador rnn*i pfleaz m&ffícó, rara
¡oda clase do mam-luis eu el vtviMdo sea ruaj fuere la
clase del vinero Inmejorable i*nn\ i>« r^uan-
ies de cabré! lUn

Paiu informes diriji rso a los i;<ii'M<.^ ,\ i-ji^um ]*ara la

Kxportai'ídn Kmred Staíi-s Mannlaei
i

- ': ..-.' rt C**»-

for México i'eninil aml >i>mli Airéi i ¿(¿y 2","i

Washington and CO Markt*! K:«-'( Imam.aml Üü dt9ri
.^iaxicn Lañe Nnev«-"\"órl{.

1141

Ñ. BOG-ANI y Ca.
COMERCIANTES EN TIPOS V ÚTILES

DE niPKKNTA
132— UrANCA\TLICA. liíri — LIMA.

Imprentas completas para imijrimir periódi-

cos, hojas sueltas, remienrtos y ttnla clase de
obras tipográficas —Preoi^« rvi competencia.

D. D. White
Rynhard Mesa E. '' de A.

Fabricantes de zapato? de bodas clases para
señoras, Especialidad de calzado fino. Formas
elegantes y hormas de moda, usando muy bue-
na clase de materiales. Únicos agentes para la

Exportación United Btates Manufacturera Ex-
port Co. for Mexic*. (""entra! and South América
231. 233, 23-í Washraston and (¡9 Market Sts .

(/hicasro and 9fi #r 8S Maiden Lañe Nueva-York

Francis C- Ball Esq-
Minneapolis, Minn E. U. de A.

fabrica!

muy efectiva I »jo y ae i :ha iei

hi : mejor i
I

para la Expo I

- s M&DufaiMurers 1^\-

|(Orl i .1. for Méxii

[11, and 9S
,v 93 Mniden Laue Nueva Vori;.

Nuestra- navajas son del mejor acero, tem-
plado según procedimiento especial y científico

y trabajad:. s por operarios expertos y de gran
práctica.

La extraordinaria dureza de =u corte y la es-

pecialidad de su temple, han conquistado á

Alustras nn rajas universal reputación. Los
compradores deben asegurarse de que en la es-

piga ile cuda navaja se halle estampada nues-
tra marca industrial.

Nuestras limas no las fabricamos sólo para
la venta, sino para el traiajo. Por ello emplea-
mos el mejor acero y uo las encomendamos sino

i á los obreros más instruidos y experimentados.

I/N SOLO ENSAYO
demostrará la superioridad incontestable de
nuestra marca.

Cuidado con las falsificaciones, á que dá lu-

gar la excelencia de nuestros productos.

Luis Maurer
PÁBKICA DE ASERRAR Y TALLER

ni: CA l.PI.NTEiHA

Vlatieuzo Nos. 173 y 175— Chillón N. 20

.Máquinas á vapor para aserrar cedro, pino y
-,'ia cae de mañeras, cepillar machiembrar y
lacer toda clase de labores sobre madera.
sr Eabr can m i ibles de tenia clase, se cala y

recorta dibujos para talladuras.

PLATA
Sobre Sucas, muebles, alhajas, mercaderías de

tod;is ciases ) á uu uiodicu interés. Alquileres.

compra y vtin.i de Rucas, y venia de toda clase

de artículos á precios inámos.
Ageucia (íene>ai Mercantil de Préstamos y

i amisiones de

THOENLEY v C"
Calle la Vireyna X. 178 L,imn.

Almacén de Muebles
Pianos. Catre--. Silleta-. Espejos, Baúles. Male-

tas y útiles de viaje.

Esoecialidad en colchones de resorte ingleses.

Calle de las Man/as N. 60— /.

Ángel Rerna«t'imi.

AG-USTIN SUEYRAS
LIMA-16- GALLÉ DK LAS MANTAS —16—LIMA.

Cigarros y eigarrilti DE LA HABANA
VENTAS ^=AL POE MAYOR Y MEMOR,^

«La Legitimi.larli -«La Corona—Muriass—«La Hidalgía«—«El N'.^ro Pneno»-
ciEl Fénix»—«La Carolina)'»La Ambrosia»—«La Honradez»—«El Obsequio»

Viiuiji y li<'ori"s españoles.-Selecto surtido de
.íorez Oro- -le Victoria—Jerez La Rosa— Manzanilla A. A.—Málaga dulce

- Madeira Abocado— Moscatel^Oporto Blanco— Pajarete— Pedro Jimtnez— Anís del Cabal lo-
Ojen Imperial— Carabanrhel dos coronas.
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LIBRElílAY CENTRO DE SÜSCRICIONES DE

?RAIV€IS€0 <-í5\l Y COT
Calle del Callao {antes Mantas) IV. j

LIMA.

Abundante y variado surtido de obras de Cien-
ias, Artes. Industrias y Bellas Artes.

Miller Hall & Hartwell
Troy N. Y. E. U. de A.

Fabricantes de cuellos y puños, camisas de to-
18 clases y tamaños empleando en su fabricación
s mejores telas de lino así como las entretelas
uellos y puños de cuatro telas, elegancia en el

[>rte y perfecta satisfacción en el entiule.

Únicos agentes para la Exportación United Sta-

;s Manufacturers Export Co. for México Centra]

nd South América 231, 233, 235 Washington and
) Market Sts. Chicago and 96 & 9S Maiden Lañe
ueva-York.

O. O. lien I, * <
-

o.

Janesville Wis E. U. de A.
Fabricantes de plantadores de maíz, un'gran ade-
.nto para la difícil y laboriosa plantación del maíz,
;onomía de tiempo gente y dinero.

La práctica es la mejor esplicación, pruébense,
nicos agente6 para la Exportoción Uuited States

[anufacturers Éxport Co
t

for México Central and
outh América 231, 233, 235 Washington and 69
[arket Sts. Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe
Fucva-York.

Keeves Bros.
India napolis I)id, E. U. de A.

Fabricantes de polizones ó puffs de alambre
i resorte perfectamente hechos para poder sen-

irse con comodidad, forma elegante. Diversos

tmaiios y colores. Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación: United
,ates Manufacturers Export Co. for México
entral and Soth América 231, 233, 235 Was-
ngton and 69 Market Sts. Chicago and 96 &
3 and Maiden Lañe Nueva-York.

LA LILLIPUT
JN PELÍCULA SENSIBLE <!.• CELULOIDE «CLIMAX»

de ANTHONY
Esta Detectiva es una mi-

niatura, y da imágenes de 2 1

pulgadas cuadradas.
Desde esta fecha en ade-

lante, suministramos La Li-

li ipnt con placas sensibles

de vidrio solamente cuando
así se ñus pidan. En vez de
dichas placas, desde ahora
suministramos con la cáma-
ra las películas sensibles en
igual cantidad. Esto lo he-
mos hecho porque las pelícu-

las son mas rápidas, mas li-

vianas y ocupan muellísimo
menos lugar. Las 9 do e.— s

solo pesan ocho onzas y ocu-
pan menos lugar que una do-

cena de placas de vidrio.

Para qué puedan usarse en los porta-placas

; la camarita, damos 12 porta-películas de

letal. En cada uno se pone una película; y
spuesde colocada ésta . se.pone el porta-

cíenla dentro del porta-placas del mismo
odoque se hace con las placas, de vidrio.

Para revelar la película, se le saca del por-

-pelíeula. v [se p'ocede del mismo mudo
le si fuese una placa.

PBECIO
La cámara, su lente,

is porta-placas, dobles,

docenas de películas

Climax" de celuloide

! porta-películas y una
Mema rubí de bolsillo.

Con cada cámara vá un folleto que lo ex
ica.

l. 1/ ir. t. Jiit/ioiu/ 1/ da.
NUEVA YORK.

annfact tueros. Importadores y Exporta-
dores de aparatos y articulo Fotográficos

de]todas clases. -Pídase el catalogo ilu

trado.

Í5, todo

El Aceite de Hígado de Bacalao

De SOUTHALL.
Han sido adjudicadas a Este Aceito de Hígado de Bacalao.

El mas DULCE, BÜAÑuOTrEL mas DIGERIBLE.
F,l Aceite de Hígada de F.aralao Al se garantiza ser perfectamente puro. Se prepara con cuidado

científico il una temperatura baja, ¡i fin de asegurar su ligereza y su dulceza y para que no tenga ningún
Babor, ti..'.>.v-'i -i'íat'l -. La delicadeza y pureza que se obtienen de este modo lo hacen de unr modo especial
de gian valor al enfermo.

El Lancet del 5 Enero, 1678, dice:—
"ACEITE DE TT I O AD O DE BACALAO Al.

"S0UTHAI.Ii IIkp.MH. y 1ÍARCLAY, BlHHINOHAM.
"De PBte aceite solamente podernos decir que nos parece ser el mejor posible,

"cuan mínimo es el grado de sabor qua posee "
Es una maravilla

Fabricado por

SOUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BIRMINGHAM, INGLATERRA; Y BALSTAD, NORUEGA.

Se vende en las Boticas de:

Signoney Velasquez. calle de Palacio, 52—F. Gállese y Ca., calle del Arzobispo, 42—llague
y Castagnini, calle Plateros de San Agustín, 4.j— Felipe Zoppi. calle de Montero, 7'J—Manuel
Rodríguez, calle del Colegio Real, 180—Santiago Trisano, Botica del Ovalo. Callao—Serra y Ca-
sanova Mantas, 43.

agente por mayor-TOMAS DAWSON.
50-CALLE UCAYALI-LIMA.

NO TIENEN igual nuestra marcas y aparatos FOTOGRÁFICOS.

Para fotógrafos de profesión y aficionados no tienen rival por su diseño, trabajo acabado

y duración.—Entre las novedades de reciente introducción se pueden citar las

Cámaras giratorias de Scovill. Cámaras para Velocipedistas, de Scovill

amaras de fondo Reversible de Scovill, Linterna Eléctrica de Scovill para cuartos oscuros
amaras "Detective" de Scovill. Tabletas de Acido Pirogálico Pelletone de Scovill

Desarrollador de Carbonato de Soda S. P. C. de Scovill

—Esta preparación no mancha los dedos.—
Para obtener buenos retratos y vistas, procúrenselas sustaucias químicas puras y demás

materiales fotográficos de Scovill. A solicitud se envían gratis catálogos ilustrados en español.

SCOVILL MFG. Co., (Establecidos en J802.)
ALMACÉN ÜE VENTAS, AOENTE. FABRICAS EN

123 BrooracSt.. New York. W. GIRflB AH.11IS. Waterfarj y tHtvrñm, Cono, jen la ciudad de ÜJivaíor

Equipos "NE PLUS ULTRA" para aficionados desde $ 10 para arriba.

C. M. Conistoclí & Co.

fíudson ¿VT. /• E. U. de A.

Fabricantes de látigos, chicotes y fuetes de

todas clases, colores y tamaños. Puños y anillos

de fantasía para los mismos.
Pajuelas y varas de refacción. Precios y de-

mas informes .-e obtendrán pidiéndolos á

los agentes para la Exportación: United Stjir

tes Manufacturera Export Co. for México Cen-

tral and Souili América 231, 233, 235 Wai bing-

ton and 69 Market St». Chicago and '.'i; ¿i 98

Maidcu Lauc Nut va-York.

Marks Adjustable Chair Co-,
'i '.<> &roau.way, New Vorlc líity,

Fabricantes del Sillón reclinatorio cama para médicos y enferma

Su mandarán libreo
«ir. Betos y derechos &
oiialauier punto Pida Be

Catálogo y listu de pre-
cios ;'i 1"* Unir IB A -'li-

tes.

Duitod sinir . Mailu
facturera1 U* [»oi i Ca.,

lur Mexli o Cl iili.il .un!

South Anuí ica 150 W'im
II SI . r|||,;i;^

"i 9 M .mi' ii T>»uf, New Yoik
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Algo sobre Artes.

{Conferencia dada en el Ateneo de Santia-

go de Chile el 2 de Setiembre de i¿8g.

(CONTINUACIÓN.)

Ostadc no pide bucólicas á la literatu-

ra, ni inspiración á los moradores del Par-

naso, para expresar los regocijos campes-

tres ó la alegría casera. Su poesía, impreg-

nada siempre de verdad, es la florescencia

de su propio ingenio; brota délos elemen-

tos con que las costumbres contemporá-

neas enriquecieron su fantasía, y en vir-

tud de combinaciones tan peculiares al ar-

te pictórico como al talento de cada ar-

tista.

Una docena de burgueses aparecen en

la tela sobre fondo que tanto tiene de ciu-

dad como de campo. A la puerta de la

apartada cabana varios de ellos empinan

la bota, modulando la perspectiva á lo le-

jos el tema principal. El resto ocupa el es-

cenario bajo la espesa techumbre de una

parra, departiendo con la franca expan-

sión y alegre voceria de los menestrales,

cuyo mayor solaz consiste en este gozoso

compañerismo, cuyos afectos se desbor-

dan con las exigencias ó ingenuidades de

la infancia, liodean una mesa; las actitudes

y movimientos tienen toda la animación

y desenvoltura de la naturaleza rebelde á

las ceremoniosas convenciones. El naipe

se desparrama de mano en mano; arden ó

so ceban las cachimbas; dos vejetes jovia-
¡

J
,.... . . 1 -j ,, la grandeza.

les disputan cortesmentc por la prioridad
!

en empinar un jarro; y la ventruda gaita,

resonando por la izquierda, acrecienta el

regocijo junto con el licor Bajo el empa-

rrado.

No era lira pulida de poeta sino gaita

de aldea lo que Ostadc necesitaba; y sin

embargo es poesía lo que resplandece en su

tela.

El mismo nos da su Figón del violinis-

ta, hecho con un puñado de aldeanos que,

colocados en rueda y alardeando la llane-

za primitiva, se encandilan á trago largo,

y al son de mal rascado violin dan rienda

á las confianzas del amor.

El mismo nos enseña cómo la poesía

puede descender al seno de las más pro-

saicas realidades, y como el talento pecu-

liar del pintor puede desentrañarla y dar-

le el pulimento de un diamante. Allí está

su Reunión alegre. La forman cuatro dia-

blos y dos diablesas en pajar ó zaquizamí.

El uuo bebe que promete secar bodegas,

y el otro aguarda impaciente los rezagos.

Aquel se planta sabré el tonel de lo espi-

rituoso, y en cómica y risible postura cau-

ta algo como un bolero, acompañado de

violin. Ese otro tendido en tarima ó mesa

hace detestable dúo. Una pesada vieja, vo-

luminosa y deforme, hecha ya 1111 odre,

vence dificultosamente la inercia de sus

carnes, y enlazada á su pareja por la ma-

no, á viva fuerza menea las piernas para

seguir el compás de la canción, y los ágiles

movimientos con que su mozo se vuelve

équises y zetas. Es el frenesí del jaleo que

va llegando á la linde de la impotencia: es

el ;/<>» plus ultra de una jarana desafo-

rada.

lié aqui el holgorio de las humildes

clases en la Holanda del siglo XVII.
Todavía tendría que citar El músico

holandés, Los u 'untes y lau-

tas otras obras del mismo Ostade, y, ex-

tendiendo la demostr idas las ma-
nifestaciones que la idea realista! 1

de las corrupciones del pr tnvo en

la patria holandesa, mi cuna originaria,

como reacción estética y principio del ar-

te moderno.
Las obras que produjeron las fecundas

v originalisimas escuelas délos Paises Ba-

jos, atestiguan una inspiración bebida di-

rectamente en la naturaleza, y un senti-

miento personalísimo de la poesía humana.
El paisaje es en todas las naciones v to-

das las épocas la revelación pictórica mas
intransigente con el modelo literario; por-

que expresa la hermosura de la naturaleza

al través del alma que la contempla, refle-

jando los sentimientos individuales del ar-

tista; porque su elocuencia está en la im-

presión directa y no en la imitación.

En la Cascada se desarrolla el paisaje

solitario bajo masa de densas y tumultuo-
sas nubes; y las aguas so precipitan en an-

cho y pedregoso seno, espumosas v po-

tentes. Las fuerzas de la naturaleza reve-

lan su majestuosa pujanza, contrastando

con un grupo diminuto de tres imper-

ceptibles montañeses, y con empinada ra-

quítica cabana, hechura del hombre, que
el soplo de los vientos ó la rabia de esas

corrientes, destrozarán sin misericordia

junto con sus infelices moradores.

Tal es la nota melancólica y sombría de

Kuysdael. El siente á la naturaleza airada

y majestuosa, derivando la hermosura de

Corot, por el contrario, la comprende é

interpreta dulcificada por las ternuras del

sentimiento humano, subyugada su poten-

cia por los encantos y armonías de su be-

lleza. Sus ciclos apacibles ó se matizan

con las límpidas y nacaradas tintas de la

tarde, ó se ocultan tras de coposa arbole-

da. La tierra, aliada y protectora del hom-
bre, cria corpulentos árboles, tupida

das, cuyas vagas rumorosas voces convi-

dan á la expansión, y cuyas misti 1

soledades ó reciben dulcemente, como en

el Idilio, las confidencias de un amor vir-

ginal, ó ensanchan entre riquísimas armo-

nías de luces y colores, Ibs regocijos de la

juventud feliz, como en la Dama d<

Y Cuyp infundiendo al paisaje la pin-

toresca v bulliciosa vida animal: \ llobbe-

ma descifrando los misterios de la natu-

raleza con grave y austero sentimiento: y

Claudio el lorenés, desplegando sns mag-
nificencias regias; y Poussin solemnizán-

dola inagestuosamente ;no acreditan

que la pintura 110 es siervo ni eco do la

Musa literaria, pues que tiene feudo pro-

pio y tan alto sefjorio como ella'?

Pascal niega que el artista riula seme-

jante vasallaje al poeta: bien que para

atribuirle el de. impotente y vano imita-

dor de la naturaleza. Verdad que en suso-

berbio sentir las matemáticas explican su-

ficientemente por sí solas el mundo real.

de cuya posesión el geómetra pretende ex-

cluir al artista. Tara él el arte es ridicula

ficción,)- la poesía, vicio intelectual cu que

incurren los que no son geómetras

sofos.

Sin más modelo que la naturaleza ho-

landesa, ni más elementos que luz en las

formas, y profundo sentido de los

teres y las pasiones en la expresión, líeití-

variadísima é inmensa, todos los aspecto

del sentimiento y la conciencia, de la bis

toria y la vida coetánea, reflejando inten

sa y elocuentemente la fisonomía universa

y constante de la humanidad.
Por coincidencia, que nó por imitación

Rembrandt, Leonardo de Yinci, Migue
Ángel, se parangonan con Shakespeare

;

Dante,—(Joya con Cervantes y Moliere,—
en esta interpretación grandiosa de la vi

da humana.
Si la poesía es vínculo común á poeta

y artistas, las diferencias que dividen i

las artes garantizan la independencia 1

conservan ia originalidad de unos y otros

Como desconozco y rechazo el servilis

1110 que los Pascal atribuyen á la plástica

confieso en justicia que su libertad cstí

circunscrita por la determinación y vero

similitud de la forma; lo cual establecí

nuevo argumento en apoyo de su índepen
dencía.

Hay imposibilidad física para que 1¡

pintura reduzca á imágenes las fantasía!

en que tan libremente campea la poesía li

teraria. lie hablado ya de Camilo y la Dis
cordia. Nuevo testimonio nos dan ahorf

los delirios que la exageración de la vir

tud cristiana produjo en anacoretas y ce

nobitas.

La Tentación ile San Antonio, céle-

bre y poética leyenda del catolicismo, su-

pone al santo defendiéndose con el favoi

divino de las terribles asechanzas del de-

monio.

Pues bien, el asunto pierde su misterio,

su carácter religioso, y de consiguiente su

indefinible encanto, desde que el pincel

osa representarlo.

En la tela del gran napolitano Salvator

Posa (1), la profanación llega al ridiculo,

y la leyenda se trasmuta en caricatura, á

pesar de sus exuberantes cualidades de

concepción, dibujo y colorido. Kl demonio
personificándose en varios duendccillos

voladores y un fantasma zanquilargo, mez-
cla de insecto, cocodrilo y hombre, más
parece espantajo do niños que pecamino-
sa tentación dirigida á un viejo penitente.

El contraste de estos opuestísimos elemen-

tos, destruye 110 sólo el sentimiento reli-

gioso sino toda verosimilitud.

Las otras telas en que David Teniers

trata el mismo asunto rebosan de ingenio

y buen humor, y cuanto más acentúan las

cualidades del artista tanto más se alejan

del sentido religioso, tanto más grotesca

y cómica es su expresión; pues ;qué otra

cosa que un aquelarre son esas composi-
ciones donde las brujas se travisten en

enamoradas doncellas, en viejas que mon-
tan con la simbólica escoba negros perros

galopantes, en silfos que pueblan los aires

discurriendo vertiginosos sobre sapos \

culebras ante el atónito continente

1 Antonio.' (j)
Haciendo generosa concesión á la poe-

sía literaria, me avanzo á asentar que el.

genuino carácter de Metístófcles es de muy
difícil, s¡ no imposible interpretación en la

1. aun cuando la vena romántida y
profunda de un Delacroix lo haya produ-

cido apareciendo ó Fausto, y en la taberna

de los eshidiantes.

La luz, el dibujo, el color, son impoten-

( 1) Galería do Florencia.
-' l.n tentación de San Antonia uuajlru do

brandt se basta para abra. ira I David Teuicrs, coleuceión de Liüsingeii

.

-
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es á mí entender para traducir el pens*
liento fundamental que inspiró á Goethe
t figura de Mcristófeles, de esc personaje
obrcnatural, alianza prodigiosa del espi-

itu satánico y del maligno espíritu del

ombiv, representación de una especie v
na creencia, engendro demoniaco, disi'ra-

ado con todos los perfeccionamientos v

xterioridades de nuestra cultura: a qtiien

ma perversidad ultraterrcna arma podc-
osamente para todo genero de seduccio-

ics, dotándolo de indiferencia cínica y

urlona ante el infortunio y la desespera-
ión, de estilo sareástico y ponzoñoso en el

liscurso, para maniobrar mejor con los ár-

idos de su sapientísima 6 irónica expe-
lencia.

Esta personificación do hombre y demo-
lió, de la humanidad moderna v el genio
irimitivo del mal concebido por las teo-

gonias, requiere medios de expresión que
iólo en parte existen en la naturaleza; v

lor tanto; bien se puede afirmar que care-

•e de representación sensible.

Es en los Cuentospicarescos (3) de Bal-

zac, ilustrados por Doré, donde me place
idmirar cómo rivalizan y se equilibran

clástica y literatura; mas, aunque el ori

jinalísimo y raro carácter de la obra lite-

aria procede de la fantasía, observo que
n numerosas escenas la del artista se

nuestra más rica de concepción y colori-

do que la del escritor. Cierto que éste de
ntento se subordina al doble propósito
de imitar á Rabelais y resucitar la anti-

gua lengua; lo cual podría acaso compri-
mir la fantasía ó estrechar su vuelo. No
lo pienso. El genio sabe apoderarse de
cuanto interesa á sus manifestaciones ó

desenvolvimientos, y ser espontáneo y li-

bre donde las mediocridades se descala-

brarían; el genio reina soberanamente so-

bre sus elementos.

No neguemos, sin embargo, que Gus-
tavo Doré es en su arte otro genio, cuya
humorística y fecunda vena sabe también
retozar soberanamente en las más altas

regiones de la fantasía; ni perdamos de
vista que los medios puestos en acción
por el escritor y el artista, pertenecen de
todo en todo al dominio de lo humano,
aun cuando la jocosidad se sazone con
duendes y vestiglos.

Doré nos conduce desde las primeras
páginas á un mundo tan alegre como ma-
ravilloso, que entre chistosísimas é ina-

gotables picardías, entre risas y burletas
de lo más travieso, reproduce la vida hu-
mana purgada de sus dolores; mundo que
por su apariencia cómicamente desatina-

da y verdadera, lúcida y nebulosa á la

vez, mucho se asemeja á esa extraña es-

fera adonde la imaginación se remonta
durante un grato sueño.

El relato de Balzac más se atiene á la

realidad viviente, más se concentra en el

:uadro de las costumbres ó la historia;

:uando el dibujo de Doré se pierde ver-

minosamente en la extravagancia placen-
lera, en el jocoso delirio de un brillante

soñador.

Ya en la portada aparece gracioso in-

discreto sorprendiendo, sin quererlo, ala
•emilgada y elegante dama que prosaica-
nente arrellanada . . . paga á la natu-
aleza su tributo.

La superioridad de Balzac es sin duda

/.. s rmili-x drolatiipifi

incontestable en presentarnos á Blanca

d'Azay, la joven senescala cuyo afán de
prole que el viejo senescal desatendía,

llevóla de Nuestra Señora de TEsgrigno-

lles á rezar la santa letanía con el paje

! de Tailandés, ... y de allí al

deseado alumbramiento.

Pero no menos incontestable es la su-

perioridad de Doré en contar las fecho-

con que de mozo acreditó el senescal

su bravura; en caracterizar cómicamente
al \ iejo estropeado, compañero de armas
en Palestina, á quien el senescal dio el

mando de su guardia; en describir al vie-

jo abad de Marmoutiers que socarrona-

mente refería á la joven senescala elpeca-

do venial át Santa Lidoria; y en mostrar

la penitencia grave que acarreó el (pie co-

metió la senescala. (4)

Kn La mye dn Roi (5) Doré alardea

tan poderosa romo chispeante imagina-

ción, para interpretar este texto lacónico

de Balza<: »Ses confréres luy feirent au-

11 tant de hontes et moequeries que sainct

n Jacques eut d'honner.rs en Compos-
« telle».

En La pucelle de Thilhouze (ó) el ar-

tista vence al escritor expresando con

singular talento cómico la frase: «no hay
« que tener todavía tantos juegos de ma-
« 110 con la doncella».

La imaginación pictórica de Doré aún

más se desborda en Le sucaide ( 7 )
para

explicar el texto: «esta orden fué causa

« de grandes turbaciones y hechos de ar-

(( mas en la ciudad»; y en Sur le moyne
Amador (8), representando el regocijo de

la caterva monjil cuando la dama bajó de

su hacanea.

La expresión realizada por el gesto,

igualmente robusta en las grandes y risi-

bles cabezas deque está llena la obra,

sobresale con particularidad en las de

frailes, y sobre todo en la de Hugo de

Senecterra, ( 0) Monseñor de noventa y
tres años, y en la del monje Amador, que

fué, — dn e el texto,—un glorioso abad de

Turpenay. Ambas son dignas encarna-

ciones de los dos jocosos tipos de Balzac.

Si pienso que la plástica no puede dar-

nos sintética v directa expresión del pro-

fundo sentido que entraña La divina co-

media. El poeta crea aquí en imágenes

tanto más grandiosas cuanto más atrevi-

das, no sólo las mistagójicas regiones en

que la acción se desenvuelve y su singu-

larísima topografía, sino que, elevándose

á un orden moral que participa de la san-

ción humana y la Justicia eterna, enlaza

la existencia corporal con la responsabi-

lidad de ultratumba.

Aunque multiplicando hechos y esce-

nas en complicadas y vastas sucesiones, el

poeta conserva vigorosamente, así la mís-

tica alianza délo humano y lo divino, co-

mo la solidaridad de sus elementos; rea-

lizando en la expresión del conjunto la

idea primordial del poema.
Asi triunfa en La divina comedia el es-

píritu cristiano sobre la naturaleza rebel-

de: así aparece la humanidad, si envileci-

li.i por el imperio de sus pasiones, otra

1
i) Les mutos drolstiquee par ]c sieur de

Balzac: /.' pérjré fc* n/¡ /.

(
.".

) Di drolatiques.

1 Id. iil.

1 7 ) til id.

I 1. ii!

1 '.'
1 Iil id: /' rl'aiiwur.

vez rescatada por el Divino Verbo. Tal
es el nuevo carácter, el rol religioso que
el poeta atribuye á la esperanza en los

destinos de la humanidad.
Dante alcanza este alto sentido some-

tiendo la naturaleza á las ilimitadas osa-
días de su imaginación. Los árboles del
infierno (10) lanzan lúgubre gemido si

una garra los oprime, ó vierten negra do-
lorida sangre si el poeta parte una de sus

ramas; tal como si la vitalidad humana
los animara. Gerión, bestia de tres na-
turalezas, transporta á los dos poetas al

Maleboljio, (n
) y el gigante Anteón los

conduce al noveno círculo (12). Espan-
tosa lluvia de fuego cae sobre sodomitas

y usureros. Un anciano gigantesco, de
pié en la cumbre del monte dda, dando
la espalda á Damieta, clava en Roma la

mirada (13). A Judas Iscariote lo devora
eternamente el monstruo á cuyo poder es-

tá sujeto el imperio de los dolores (14)
Pues bien, la plástica no producirá ja-

más árboles gemebundos, lluvias de fuego,

gigantes ni Geriones; y si lo intentare, en
vez de emocionarnos con imágenes terrí-

ficas, caerá en el ridículo de una impo-
tencia presuntuosa, en la jocosidad de la

caricatura, ó en los caprichos de la mito-

logía; porque ante el poema es el presti-

gio de lo desconocido la causa de nuestra

grave oscilación entre el temor y la espe-

ranza; porque en el carácter indefinido y
vago, profundamente místico de su con-
cepción, están el principio de su belleza

y el arte de su poesía, como en la plasti-

cidad, en la forma definida y concreta, el

interés de sus detalles.

La expresión fundamental de La divi-

na comedia se engrandece participando

del infinito por sus indecisiones; la ac-

ción, al contrario, impresiona por su rea-

lidad enérgica y resuelta. El ideal con-
serva sus vaguedades intangibles; el hecho,

su verdad humana. I,a unión de ambos
produce la portentosa encarnación del

poema.
La fe profunda, en la idea, la ingenua

sinceridad en la expresión, consumaron
esta alianza. Por la una Dante se remon-
ta á las más altas fantasías de la poesía

literaria, por la otra se esfuerza prodigio-

samente en revestir sus imágenes y el

lenguaje mismo, con esa realidad física,

privativa de las artes plásticas, adonde la

palabra no alcanzará jamás.

De tal manera se preocupaba,—dice

Cary, su mejor traductor inglés,—de de-

finir las imágenes dándoles el relieve de
la pintura, que se exponía á pecar de gro-

tesco allí donde Milton supo después ser

sublime.

Emilio Gutiérrez de Quintanilla.

(Continuará.)

I
10) Infierno, canto X ¡1 1.

(11) Id., canto XVII.
(12) Id., canto XXXI.
(13) Id., canto XIV
(14) Id., canto XXXIV.

J. Bartun Siuitli Co.
Philadelphia, Pa. E.U. de A.

Fabricantes de sierras de manos útiles para car-
pinteros, cerrajeros, Pidanse catálogos y listas de
precios, tínicos Agentes para la Kxportación Uni-
ted States Manufacturera Kxport Co, for México
Central and South América 231

;

233, 2%'t Was
liingtotí and (ií) Harket Sts. 'Chicago, III and B6 Sí

!IS maulen Lañe Nueva York,
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EMULSIÓN deSCOTT
DE ACEITE PURO

HÍGADO de bacalao
CON

EIPOFOSHTOS
DE CAL Y DE SOSA.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR

COMO LA LECHE.

Combina, d- una manera tabrosa y agradable,
las propiedades nutiitivas y medicinales del

Aceite de HIG-ACO de BACALAO y las vir-

tudes tónicas y reconstituyentes de los Hipo-
foafiton, y, con su uso, se obtienen simul-
táneanunte los efectos de estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. Es, ademas, bien
tolerada y asimilada por los estómagos mas
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como
muchas veces acontece con el uso del simple

aceite.

Cura la Tisis.
Cura ia Anemia.
Cura ia Bronquitis.
Cura ia Debilidad General.

Cura la Escro'fula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en los

Niños.

• Uingun remedio, hasta el dia descubierto, cura las enfermedades consuntivas, tanto de

los niños, como de los adultos, las afecciones del pecho y aparato respiratorio, ó restablece

los débiles, anémicos y escrofulosos, con tanta rapidez como la EMULSIÓN de SCOTT.

En VENTA en las principales DROGUERÍAS y BOTICAS
SCOTT & BOWNE, Químicos, Nueva York.

Agencia General para el Perú-LUDOWIEG- y Cia.—Lima-.
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BEADLESTON & WOERZ.

BrewerS and Maltsters

Empirs Brewery.

Tenemos el gusto de ofrecer al público,
nuestras bien conocidas mareas de Cervezas:

Imperial

Export Lager

(La marca del Tigre)

y Culmbacher
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preparadas con los materiales mas escojidos,

y embotelladas bajo nuestra superintenden-
cia.

Garantizamos positivamente, que nuestras
cervezas no contienen sustancias ó materias
dañinas, y que son absolutamente puras.
Sus cualidades de duración, se lian puesto

á prueba en los climas más cálidos con el

más completo éxito, loque nos ha asegura";

do constante y acrecentada venta para la eje-

portación.
En la Exposición Internacional reciente-

mente tenida en Melbourne, Australia, se en-
contraron nuestras cer\ .zas de diversas mar-
cas en concurrencia con ios productos de
cerca de cincuenta de las mas grandes y cé-

lebres cervecerías de Europa y de lo. Esta-
llos Unidos del Norte.

De esta lucha salimos victoriosos, siendo
puestos nuestros productos á la cabeza de la

lista v obteniendo el premio mas alto.

Solicitando sus pedidos, nos suscribimos
de ü. respet Liosamente.

íiratllfsfon »/ W'oev:.

Nove-York, U. S. A.

El Alivia-Dolor de Barry.
(Para uso interno y externo.)

'

Hace doBaparecer los dolores inris ogndos y toda

inflamación en el corto tiempo de 1 á 15 minutes. Es

también igualmente activo y rápido en casos de cor-

taduras, üerid.is, aporreos, quemaduras, picadas de

insectos, mordeduras 6 hincadas. Alivia instantá-

neamente álos reumáticos, tullidos, neurálgicos, iier,.

viosoa y otros dolientes.

Algunas gotas en medio vaso de agna curan en po-

cos momentos los calambres, contracciones espasmó-

dicas. acedías, dolores de cabeza, diarrea, disenteria,

cólicos, vientos y todo dolor externo.

De importancia para las damas.
| Remoción de toda arruga, pecas, barros, quema,

duras de sol y de toda mancha ó imperfección del

cutis t Una blancura de pureza alabastrina comu-
nicada á la piel mas oscura y marchita! Restau-

ración de la juventud!
Las Señoras de cincuenta anos pueden aparecer

como du veinte, cou Bolo una aplicación de ia afa-

mada

CREMA de
PERLAS

DE BABBT.
La mas admirable é inocente

cíe todas las preparaciones para
blanquear y hermosear el rostro,
las manos, el cuello y los brazos.
No produce la blancura lívida

del yeso, Bino qne dá á las descoloridas mejillas el

fresco tinte y Ja

LOZANÍA de la juventud.

Un Descubrimiento Maravilloso.

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEDADES
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativa Doctor D.

Juan Perry de Nueva-York, hú, presentado

al público una Almohadilla compuesta de

drogas sumamente raras y costosas; esta Al-

mohadilla se usa junto á la piel y sobre la

boca del estómago, y lüi verificado cente-

nares de curaciones las mas extraordinarias

que se han conocido, produciendo verda-

dero asombro en todas 1-as comarcas de los

Estados Unidos. Procúrese uno de los lib-

ros anunciadores y explicativos que se re-

parten gratuitamente á todo el mundo, en

el que se dan todos los informes referentes

á la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el Higado.
Recomendada. por los mejores Doctores

de la Ciencia. Véndese en todas las dro-

guerías.

IMPORTANTE.
Los pedidos de la costa é interior del

Perú, serán atendidos de preferencia.

Remitimos á cualquier lugar del Perú
un frasco de Tricóíero ó def Alivia do-
lor, si se nos envían previamente 80 cts.

en sellos de correo, en los cuales está in-

cluido el porte.

DOCKENDORFF & Co.
(Casa establecida en 1P5S.)

Bodegones 34

—

Lima.

Gran depósito «le lamparas de loila clase

Nueva lámpara de papel, verdadera ma-
ravilla de la industria americana.

Petróleo refinado por mayor y menor.
Artículos pal a minas.

El afamado aceite de ballena de Piske
Bros de New-York.

Efectos norte-americanos,

Cristalería.

Útiles de ferretería.

Precios fijos y sin competencia,
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J&L, GFtA.JST REMEDIO INGLÉS
Para los desórdenes biliosos y nerviosos como flatos y dolores en el estómago, jaquecas,

vértigos, sofocaciones é hinchazones después ilc \n± comidas, mareos y modorra, calofríos,
rojeces súDitas, pérdida del apetito, debilida ' de In respiración, estreñimiento, escor-
buto, pústulas en la piel, d< sve!?micntr s. pesan-illas y toilus las demos sensaciones nerviosas y
temblorosas. La primera dosis procmii un alivi.i tai reime minutos; no es esto lina ficción. Se aconseja
a todo enfermo que liagu un ensayo con una enj-4 de e tas Pí doras, y reconocerá que son una medicina
maravillosa. Vale una guinea la cuja.

Las PILDORAS BEECHAM, tomodas según !a~ indicaciones dada.-;, restablecen ¿ las mujeres y les dan
una perfecta salud. Pan un

ESTÓMAGO DÉBIL, DDGEST90NES DIFÍCILES, HÍGADO ENFERMO
obran como por encanto : — algunas dosis producen prodigios sobre los órganos vitales, fortifican el sistema
nervioso, restablecen la complexión perdida desde macha tiempo; hacen renacer el apetito y despiertan
.con él capullo de rosa de la salud la enerjia física fritera riel cuerpo humano.

Para refrescar la sangre, rechazar las calenturas y prevenir las iullamacíones en los climas calidos son superiores.
Son a hechos » reconocidos por millares de personas de todas las clases de la Sociedad y una de las mejores

garantías para las personas nerviosas ó debilitadas es que las PILDORAS BEECHAM son las que han
tenido la mayor venta en el mundo entero. La manera completa de usarlas accompaña cada caja.

Preparadas solamente por THOS. BEECHAM, St-Helens Lancashire, Inglaterra. — Tendidas por los droguistas en general.

Únicos agentes para la venta al por mayor en la América dal Sur : EVANS, SONS & C°, de Liverpool*
Ünícos depositarios por < ¡ Perú : BATES STOKES y Ca, en Lima.

(Aviso á los (Consumidores
Los PEODUCTOS d.e la.

PERFUMERÍA oriza l. legrado
SO"7, rué St-Honoré, a F>JLFIIS

Tales como el :0RIZA-0IL*ESS. ORIZA* ORIZA-LACTÉ* CREMA-ORIZA

ORIZA VELOUTÉ * ORIZA-TONICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO

i» Á los cuidados particulares que rigen su fabricación.

2° Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume.

PERO COMO SE PUEDEN FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS ORIZA
para vivir con su reputación

Advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar.

LOS VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN en todas las GASAS HONORABLES de PERFUMERÍA y DROGUERÍA

Se envía franco, d.e París, el Catalogo ilustradlo

ROWUID'8 MAi
es especialmente propio para activar la crecida

del pelo en los climas calientes ; los impide

de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y
procura mw abundante y ¿ella caballera.

ROWLAMD'S
KALYDOR

es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-

dable para la cara y las manos en los climas

calientes; hace desaparecerlas MURChaS de

,peca, la Casca, la Quemadura del sol, las

Rojezes, las Asperidades de la piel, las Erup-

ciones Cutáneas y produce una piel y un color

LÁIR dulces, blancas y magníficos. Está garantizada da

exenta de venenos minerales.

Pídanse los Productos ROWLAXTD, 20, Hatton Garclen, en Londres
SE "VElTIDElSr E1T CASA 3DE LOS EEOGTJISTAS, etc.

Agentes fin Lima—Bague y Casta'rnfni

S EXP0S1TI0N S? UNIVERSM878Í

| Médaille d'Or SftCroixa-Chsvalier»

LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS •
*»*

Nueva Creación

iFRIMAVERá
8
®

1 PERFUMERÍA" ESKCIAL a la LACTÉINA

I

Tan apreciada lor la gente de buen :ono 9
B ~i-. ©
g Jabón PRIMAVERA 5
© Aceite PRIMAVERA <B

• Agua de Tocador. PRIMAVERA |
® Esencia PRIMAVERA

|j
O Polvos de Arroz. . PRIMAVERA 9
3 .-, ffi

• FABRICA Y DEPOSITO : ®
i PARÍS 13, Rué d'Engbien, 13 parís f

Se encuentra cu todas las buenas Perfumerías.

J. C. Garfield & Son
Tijringluim Mus*, E. TJ. de A.

Fabricmtes de rastrillos de madera para jar-

dines. Muq ligeros, muy cómodos para manejar

y muy baratos. So se enmohecen como los de fie-

rro.

Únicos agentes para la Exportación United

States Manufacturen Kxport Co. for México

Central and South América 231', 233. 2B."> Was-

hington and 6!> Market Sts. Chicago and fl« &
9fi M.-iiden Lañe Nueva-York.

RAYNOK & MARTIN
115— 17 W1LL1AM and 59 JOHN STREET

NEW YORK.
FABRICANTES i)E SOBRES

para toda clase de papel, tamaño y esti-

lo, incluso pergamino, papel de hilo grue-

so, y papel con género.

También sobres d • luto y para partes

de matrimonio, con papel correspondien-

te. Se atienden órdenes para sobres de

tamaños especiales según instrucciones.

También fabricamos gran cantidad de

papel de hilo puro Irlandés y de hilo Im-

perial Irlandés, tn tamaño esquela carta

y en hojas grandes con sus sobres corres-

pondientes.

Nota—Jív*stros artículos se encuentran de
i) el almacén délos señores

PETER BACIGALUP1 k Co.-237 Espaderos.

es se prestarán gustosos para recibir y
l

1

11 cualquier pedido,
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The Intematioiiul Mining Company
Limited.

(CompaSía Internacional de Minas Li-

mitada PERÍ

Capital £. 100,000 In two issuea of •:

50,000—l8t. Issue of 500 Sharea of L.

100 Each—Payable £. 5 onAplication
& Allotmeut i.'. 5 one month after

Allotment—The balanec in calis of
cot more than C lo and at intervals

ofnotlcss than one month, with 30
days previous notice.—2d Issue of 500
Sliares of £. 100 Each—to be made
when tbe Board of Directora may con-

sider it in the interestof the Company.
—Lima Board of Directora—Aurelio
Denegrí, Esq. Chairman. Member of

Oongress.—Osear lleeren, Esq. V'tce-

Chairmmi.—Manuel Candamo, Eeq.
-.Messrs..). GlLDEMEISTEK <(' Co.)

—

Antero Aspíllaga,Esq. Member of < <>n-

greas.—Enrique S. Prevost, Esq. (.1.

M. Montero Esq.j—J. II. Johnston,
Esq, i Messrs. Backus & Johnston)—
M. 1>. Wells, Esq. Treaswer. Manager
of the London Bank of México A: S.

A. in Lima.—Alejandro Garland,
Esq. Secretar?/. Chairman of the Lima
Water < 'o.—London Committee-To be
appointcd by the Shareholders in Yai-

gland and to work in conjunction with
the Lima Board.—Bankers—The Lon-
don Bank of México and South Ame-
rica.—A new Lima Board of Direc-

tors, of which two members will be
ñamed bv the London Committee, to

be e'lectéd March next.

PROSPECTÜS.

'This Company is formed with
the object of exploringon an cx-

tensiye seale, by a competent
-staffof English and American
.Minino' Engineers, assistetl by
práctica! and local Miners, thé

principal renowned mineral dis-

tricts of Perú, as also virgin unex
plored ground for the following
pürposes:

'(.—To search for mines and
minerals, andtoobiain propriet-

orship of sanie wh.cn of valué,

by dénouncemeht, concession,

pürchaseor other legitimatetitle.

b.—To purchase, take on léa-

se or otherwise, acquiredominion
of mines, of metalliferous lands,

of minerals, of mining rights,

of interés! in lands, waters, and
of any plant, machinerv. imple-
mento, and other things, having
connection with mining opera-

tions.

e.—Ti» execnte in the nining
properties which the Company
may thus acquire, the prelimi-

nary operations and works neces-

sary tó improvc the \;<]\ic of

same, with the view of offering

them for sale, orfloating, in Eu-

ropean inarkets, supported by
reporta of experta, and promo-
ting for this end. the fbrmation

ofminirig Companies, in which
the Company may retain an in-

terest or otherwise.

Considering the workl-wide
famcofthe inmense wealth of

Peni in lier mineral products,

which are pi'actically inexhanst-

ible; it is pcrhaps superfluous

to dwell upon any dotailsthereof

and a mere enumeration ot those

parts of Perú, which are espe-

cially renowned for their abun-
1 dance in valuaLle mineral prod-

uetions, will sumVe for thé in-

formation ofthose not aequaint-

ed with the eountry.

In tlie North in the Departa-
ment ofPiura exíst immense de-

posits of Sulphur, Petroleum and
Cual, and in the district of Jya-
baca there are deposits of aurifer

ous cartlis. h\ the next Depart-

ment La LiLertad. are thefiv

mous silver mines of-Salpo, Pa-
ta/., and tlie still mure renowned
mines of Huamaehueoj the va-

rious mines of Salpo being notecl

for the quantity of gold which
the silver ores nmtain. In the

department of Cajamaiva. is In-

caled the extensivo mineral dis-

tric of Hualgayoc, designated by
llnmliuldt as one of the most
important silver deposits of the

worhl. I u the Department of

Ancachs alone, the silver mines
which are known to exist, exceecl

the incredible nunibev of one
thousand, andthe eminent natur-

alist Profesor Raimundi asserts

that \eins ofgold, silver, eopper,

lead, tin etc are spread over the

whole of that vast región.

In the Centre of Perú there

are the Department otHuanúco,
Lima, Junin, Huancavelica and
Ayacucho, and respectively in

i hese Department are sifcuated

the mining distriets of Huallan-
ca, Yauli, ( 'erro de Paseo, Cas-

trovireyna, Lucanas, etc. which
during the Spanish dominión
contributed in a great measure
to the fabulons ainonnt of silver

tlien exported, whilst in the De-
partment of lea exist the gold
mines of Xa zea mikI Palpa and

those of eopper of Canza and
Acarí.

Finally, cominff to the South,

there are innumerable argentif-

erous and auriferous deposits.

some of wonderful richness, for

example the gold mines of San-
dia, Carabaya, San Juan del

Oro, and Poto in the department
of Puno, where also are located

the renowned silver lodes «El

Manto.»

The gold silver regions of

Monles Claros, Caylloma, Pal-

maderas and Orcopampa in the

Department of Arequipa, the

important gold washings (d' Pau-
cartamlio. Uruhamba and many
other rivers in the department
of Cuzco, in which exist also im-

portant gold and silver mines;

in fact the number of veins and
metalliferous lands which exist

in Perú ofgold. silver. quicksil-

\ or. eopper, zinc, tin, lead, etc.

can on ly be expressed by the

word legión, and there is no pro-

vinco in this vast territory,

where mineral deposits of one or

othcrdescrijitionarem t tobemet
with and generally in the most
favorable conditioñs for forming
important minina' establishments

with every reasonable prospect

of success.

The Rivers in the Interior.

afHuents and tributarios ofthe
Ama/.ou. all more or less earry

gold in their course, but only on

the banks of the rivers Euaya-
g-'. Paucartamboj TJrubamba and
a few others ha ve Mime wash-
ings and imperfect methods
Leen adopted for obtaining the
gold.

It is likewise well known, that

not only on the coast also on the

lofty tablelands ofthe Andes,
exist extensivo and important
deposits of coal'ofbeat quality,

and in the south of Perú there

exist deposits of Xitrate, Bórax
and other \ aluable products.

Until very recently the mining
operations in Perú have been
coiiducted in a most primitive
manner. without any seientific

direction or tbe employment of

any machinerv of importance.

This rteglect of the mining in-

dustry of Perú may to some ex-

tent be attributed to the want of

good roads in the interior, the
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unfinisliecl state of the railroads,

áh'd also, if not principal ¡y, to

the. scarcity of wórking capital.

However, notwithstanding thc

existence ofthese difficulties, dur-
ing the course of thc last two
years, a limited number of enter-

prising miners having conimen-
ced to develope their mines on
more scientiñe principies and
with thc applicationofsomeof the
modern invéntions adapted for

mining purpóses arereaping full

compensation for thc outlay oc-

casioned by this change ofsys-
tcm.

In thc famoüs district of Yan-
li, thc centre of innunicrable
mines, espeeially of silver, lead

and coal, about 120 miles distant

from Lima by thc Oroya rail-

road, during thc course of the

present year, the first Establish-

ment of any importance for thc

concentration and smelting of

ores has been erected at Casa-

palca, with the most successfu!

resulta, and a sccond Establish-

ment but 011 a smaller scale, has

with equally good resal ts been

erected elos'éto thetown of Yauli.

In the Department of Piúra an

English Company, Thc London
and Paciñc Petroleum Company
has erected an extensivo esta-

blishment with all necessary and
accessories for the full develop-

ment of the Petroleum deposite,

and the abandalice and <|uality

of thc oil is marvellous. All these

successful enterprises cannot fail

to soon attract the attention of

European enterprises and capital

to the mining prospecte of Perú,

as a futurc ticld for profitable

investment.

The settlement. as far as de-

pends of Perú, of, her Foreign

Debt, will tendto remove thc dif-

ficulties which for soiue years

have existed in European finan-

cial circles for investiment of ca-

pital in Perú. This circumstance

together with the rapid develop-

ment of thc riiinins; industry and
tlie projected extensión of the

railroads to be effected by En-
glish companies,securing tlicrcby

easy and rapid access to thc cen-

tre of the most important mine-
ral districts,opcns a new and vast

ftehl for mining enterprises, and
undoiibtedly presente the most
propitious and favorable opportu-

nity for realizing the business

which this Company, The Inter-

national Mining Company, lias

in view.

It is well known, that in past

years during thc Spanish domi-
nión mining operations werecar-
ried on by the nativo Indians
under the direction of ignorant
taskmastcs, and that when any
inundation insignitícant or ser-

rious tóok place in any mine, it

was immediatcly abandoned, al-

though yielding at the time ricli

andabundant metáis. The roepe-

ning ofsucli mines, most of thcm
being still abandoned, and their

exploration and development on

scientiñe principies with thc áp-

pliances of modem machincry
cannot fail to yiehl splendid re-

sidís.

Thc examinatión and explora-

tion of such mines and of thc dif-

ferent mineral regions of Perú,

by competent mining engineers

tobeengaged bytheLondon< 'om-

mitec, Avich will be appointctl by
the sliareliolders resident in Eu-
rope, in unión with experienced

SÁlliRlPHiEL
!»%\V«

•
/
Z'/////////////!///IIIII¡ll\\\\\\\\\

I ll|]\\\\\\\\\\\%\^^^$?S

Vino fortificante, digestivo, tónico, reconsti-
tuyente, de sabor excelente, más eficaz para las
personas debilitadas que los ferruginosos y las
quinas. Conservado por el método de M. Pasteur.
Prescribese en las molestias del estómago, la
clorosis, la anemia y las convalecencias

; este
vino se recomienda á las personas de edad, á
las jóvenes mujeres y á los niños.

Deposi turiuü en Lima : HACi J E y CA3TA.GNINI.

local enginers, who from their

long residence in the couñtry ha-
ve aclquired considerable know-
ledge of mining operations in

Perú, will no doubt result in

placing at the disposal of the

< 'ompany,miningpropertys of in-

mense valué, espeeially if direc-

tad by aBoardin Lima,formcd by
persons of experience in mining
affairs. It will then be for thc
London Commitee to realize such
properties for the benefit of the
Company, on thc most, favorable
conditions obtainablc, or to or-

ganizewith this end special Com-
panies, in which the Company
may reserve an interest or other-

wise. Thc Lima Board will also

have the power offorming Com-
panies in Perú for the trans fer

of such propertiers, when thc

amount of capital required is not

too large.

Thc combination to carry out
the business between the Board
of Directors in Lima and thc
( 'onimitce in London, will doubt-
lcss, prove of esential advautage
to the success of the Company
and tend to secure handsom'e di-

vidends for the shareholders.

Por the present thc aubscrip-

tion in Lima has been limited to

250 shares of £ 100 cach or £
25,000, leaving an equal number
of shares and amount of capital

to be taken up by residents in

Europe; the rcmaining 500sharcs
to complete the capital of £
100,000—will be issued at such

periods as the extensión of the

operation oftlic Company may re-

tiñiré, and when probably these

shares will command a premium.

Lima. October 1880;

American M.isk Co.
Findlay Oh¡<> E. U. da .1.

Gran fábrica de caretas de cartón, de punto y
de genero. Las caricaturas mas perfectas y el

parecido mas natural, representando caras de
todas las naciones, medias caretas, narices, bar-

lias, bigotes con y siu las caretas. Únicos agen-
tes para la Exportación: United States Manu-
facturers Export Co. for México Central and
Soutli América 231, 233, 235 Washington and
<¡¡t Market Sts. Chicago and ¡16 & 98 Lañe Nue-
va-York .

MAIN BELTING Co.
2-18. Rundolph St. Chicago III. E. U. de A .

Bandas para maquinaria. Bandas de cáñamo*
hechas por uu procedimiento nuevo. Es la me-
jor banda que existe, es mas durable quoel cue-
ro y mucho mas barata. Para máquinas fuertes
en países secos y cálidos y trabajos al aire no
tiene igual pídanse muestras y precios, libres

! de derechos y licita cu cualquier puutu.
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PETER BAC1GALÜP1 i Co.

TIENEN EN VENTA:

Albums para estampillas S

Id. para retratos

Id. para aulografias

Blancos para tiro de revolver de

80 centímetros el ciento á

Id. de 50 id. id

Botellas de jebe, para agua ca-

liente á propósio para la sier-

ra y para calón tar los pies

de los enfermos, Blancas »

Color (grandes) »

Cuchillos trine bantes desde

S. 4 para arriba

Papel W. C. marca «DA1SY»
á 30 centavos el paquete de

500 hojas y 4 paquetes por— i>

Tinta para copiar en botellas

de papel fabricada por Thomas
Co. Chicago cada una »

Papel de esquelas inglés en

cajitas de 20 pliegos con so-

bres inicial dorada í

Id. de 24 pliegos y sobres ini-

cia! de colores »

Papel para periódico blanco y
satinado, resma »

Pitos nicfceladós para tubos neu

máticos el par »

Tarjetas para fotografías, ti-

nas con filo dorado. Mignone-
ttis de colores surtidos Nos. 05

y 106, el ciento

Álbum de coloressurtidos Nos.

20y 06 id

Prominada oidores claros N.°

26 id

Id. colores oscuros N.° 26 id.

Id. id. id. N.° 68 id

Lima, colores oscuros N.° 68..

Tinta para sellos de metal, el

fraseo

lampón atmosférico, perpetua-

mente mojado, para sellos de

jeve cu
Libros en blanco. Acabamos

de recibir de la casa Spicer

Bros de Londres. Varios jue-

gos de libros propios para

Banco ó casa por mayor, em-
pastados y fuertes

Carteras-billeteras, Acabamos
de recibir un nuevo y selecto

surtido de Carteras, Moneta-

rios, Billeteras de cuero do Ru-

sia para hombres y señoras. Se

ponen los nombres ORATis, en

letras do oro ó plata, al gusto

del parroquiano

(irail surtido de tarjetas, pa-

pel y sobres para invitaciones

funerales. Ultima novedad-...

ElectTOtipos de cualquier tama-

ño á precios cómodos

Cortaplumas inglesas de nácar,

marfil y nickel. Acabarnos de

recibir un pequeño y bonito

surtido

Cochecitos americanos para ni-

ños para tirar con cabras, per-

ros ó á mano de2 ú 4 asientos.

Para las Municipalidades.
Juegos de libros para asientos

de paitidas en la Sección de

Registros del Estado Civil,

i. ! 00
12 00

10 00

» 1 :.o

00

3 50
1 50

1 00

20

1 50

1 50

8 50

4 00

según los modelos adoptados

por los lili. Concejos Provin-

ciales de la República, cons-

tando cada juego de 7 libros.. S. 50 00

Tarjetas de visita sin igual.

Usamos solamente la mejor vi-

tela do hilo inglesa importada

especialmente por nosotros,

desdo los últimos 12 años.

Precios queno lian variado des-

de años: 100 Tarjetas lito-

grafiadas, sean blancas ó de

luto » 3 00
200 Id. id » 5 00
300 Id. id » 7 50
500 Id. id » 10 00
100 Id. en tipografía » 150
Se remiten á cualquier punto
recibiendo su importe adela-

ntado, mas los gastos de remi-

sión

Chanchos al corral. —El ju-

guete norte-americano que en

el día está volviendo loco á to-

do el mundo. Precio con 4 bo-

litas S. 30

Peruvian Telephone Co.—Se
reciben suscriciones diariamen-

te en esta oficina, desde las7 a.

in. hasta las 6 p. m
TARA IMPRENTA.

1 Maquina de imprimir de pió

Gordon tamaño de 8x12
pulgadas inglesas—con 3 ra-

mas, 4 cilindros y un batidor

de mano (usada) 300 00

1 Prensa de mano, Washington
tamaño 13 X 19 pulgadas in-

glesas, con 2 ramas, 1 cilin-

dro y un tintero de mármol. » 100 00

1 Maquina para rayar papel

Pensylvania, grande, con to-

dos sus útiles, incluso plu-

mas »600 00
2 Prensas de satinar (altas) de

50 fierro, con sus respectivas

tablas c/u

1 Maquillita para hacer esqui-

00 ñas do rayas do metal » 20 00

1 Fundición de 200 ilbras do

Lectura (Small Pica) á 60

centavos libra

1 Fundición de 100 libras

Nomparell, á 80 centavos li-

bra

1 Maquina delitografia nueva

de Hocl & C.° New York..

Lápiz automáticos de carbonci-

llo do. anilina de varios tama-
ños a 50 centavos cada uno...

Cuellos y puños de .jeve —
cuellos cada uno 50 cts., docena » 5 00
puños idem 1.00 sol, docena á » 10 00

Cajas americanas, para tipos ro

manos, id par ¡3. tí 00

Vai'iOS juegos letras do adorno

de los cuerpos de Pica, En-
tumios y Peticano, de soles

4, 5 y ü el juego

Varios juegos de guardillas y
combinaciones de soles 5, 6

y 7 el juego

Surtido de grabados de todas

; clases (precio según clase)..

Tinta para imprimir obras y
diarios, en barriles de 25 li-

bras cada uno » 12 00

Albuniinalo fresco en tarrosde

1 libra i) 70

.' 50

<) 00

6 00
r 00
8 00
9 00

Carbonato de soda granulada 1

libra )>

A las Municipalidades.—Te-
nemos en venta el Manual pa-

ra el servicio de los Registros
del Estado Civil, aprobado por
el H. Concejo Provincial de
Limo; cuyo libro contiene las

leyes vigentes y las explicacio-

nes y modelos necesarios para
dicho servicio.—Valor de cada
ejemplar »

Desarrollo: Carb. Soda »

Id. Pyro. Pasassa »

Id. Buck's Piróles, 2 cajas de

100 cada una »

Acido Pyrogálico, oz »

Varuice para placas, pomo... »

Azótate, pomo »

Periódicos: «La Nouveauté.» de

Paris »

bl. «Thp Wasps »

Id. «S. F. News Letter» »

Id. «Sun & Shade» »

Prensas para copiar, acabamos
de recibir un magnífico surtido

de ellas

Atención fotógrafos!! —
1 Camera elegante americana de

«Blair» para placas 5x8 pul-

gadas con extensión de 8x10
pulgadas; lleva los siguientes

accesorios: 1 trepode, 6 chasis

8X 10, id. 5x8, 12 inter-

mediarias 0.1x8-1-, 5X1, 5x7,
10 portápelículás6£X&í 5X7,
4x5, 1 lente americano Mor-
rison 11X14 para id... Todo á S.

2 Cameras francesas 13 X 18 e/m

cada una con un lente líerthol

N. 3, 3 chasis de ortina y un

obturador neumático instantá-

neo. Precio cada uno »

1 Lente americano icMorrisou*

Je ángulo ancho para vistas

OAX84- con obturador iustau-

tá 1 10" H Dúplex « »•

Alta novedad. — Acabamos de
recibir tabaqueras de jeve que.

por primera voz se impertan
aquí: tijeras de doblar, l>rr,-

chas para copiador y papelr ras

de resorte para la pared.. Ven-
demos tan barato que 'mejores
decir do regalo '

Motor de gas ••orto." — Se
vendo uno nuevo del poder de
un caballo „

Se vende una carpa para Tea-
ii'n ó Circo, ile 70 pies de diá-

metro, 2 pales «le 50 pies de
alto con todas mis teclas y cuer-
rdas, todo completo por ¡,

1 00

2 00

2 50
2 50

00
1 20
1 00
1 00

Ó 30
20

(1 20
50

200

120

70

750

25d

Weir IMovt Co.

Monmouth III., E. U. de A.
Ovan fábrica de instrumentos de agricultura con espe-

cialidad de arados, cultivadores, rastros, rompedores .le

terrenos, turados de pala, plantadores de algodón, culti-
vadores de cinco dientes rascadores de arrastre y de
ruedas, bombas etc. Las >náquinas y arados de esta fa-
brica son ventajosamente i onecidos en todas parles y los
encomios son inútiles.

l'oii ..- agentes para h Importación United Hiatos Ma-
nufacturera Exporl Cn for.M6.xico Central and South
iim i SU, SIS Washington and 69 Markel Sis.
Chicugoauü '.i" & 98 M.údi ii Liiue Nueva-York.
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TJie Egyptian Chemical Co.
Boston Mass E. U. de A.

ibricantes de Medicinas de Patente.

ceñios especialidad de recomendar ahora sus tus
populares medicinas. Burity, el mejor demnfec-

I

conocido contra el Culera, Fiebre Tifo. dea, Ti-
scaiiatina. Viruela, Sarampión y todas las de-
Bnferiiiedades contagiosas,
[vos egipuioa desinfectantes. El mejor ineredien-

U-smfertur las pie/as, t-stablos, mataderos,
o sus, inodoros etc-

le^truie" el limpiador mas efleaz inúyieo, para
eiase dtí manchas en el vestido sea cual fuere la

del :."'-uero. Inmejorable para limpiar los ¡;uan-
e cabretillfi

ra informes dinjirao & los fínicos Asentes pitra la

>rtanón United States Manufiícturers Eiport Co-
léxico Central and South A cérica 231, 'J'-'.iy 236
huiiiton and 69 Di&rket Sts. Chicago and % A: Uó
n Lañe Nueva-Yoi k

1-41

IMPORTACIÓN DIRECTA
l)K PUimRTElUA K'I'C

A
Comercial

erramientas para Agricultura. Minería, Car-
reña. Herrería, Tonelería y demás Oficios.

E. HUMPHREYS Y C »

?. CALl.h: DM LA COCA, (¡2—LIMA

Ncott Staiup aiul Coin Co.
(LIMITED.)

ITPAÑIA SCOTT DE SELLOS Y MONEDAS.)

£l BROADWAY, NUEVA YORK.
agamos los mayores precios por los sellos de
eos usados de todos los países españoles é

>ano-americanos. En cambio enviaremos di-

o ó las mercancías que se nos pidan.
urtido completo de sellos de correo y albums
a los mismos.
A hacer los pedidos menciónese "El Perú
ítrado."
HITS

Central City Kilife Co.
Phoenix Ntteva-York, K. U. de A.
i i< ;uiirs (le navios de Li.lsa ile una 6 m:i> hojas, ace-
. primera y perfectamente hecha» Cuchas de parías

. tamaños nurtidos en las navajas. Para iinrin. y
as Informes dirijixse á loa únicosAgentes para la Ex-
.aciúh-'United States Manufacturera Export Co. for
tico Central and South América 231,2:1:1, í.ViWus-
;tnn aml 69 Martet Sts. i liieago and % 4 D8 Maideu
le Nueva York

Siiwj-ers Cristal Itlue (ti.

Bastón, Mass, K. C de A.
A mejor azul para lavandería. Preserva la

a. Bueno y barato pídase precio.- y muestras,
icos Agentes para la lixoortación United
les Manufacturera Fxport Co for Mexioo
itral and South Amó]- c». 231, :':;:: l':'."> Was-
gton ór 69 Market St. < hicag», and !iii <fc 98
iden Lañe New York.

Dúplex Wind Mili Co
Brooklyn Wis, E. V. ¡le A.

Lbricantes -I'' molinos <!<-• viento »»ara motores de ma-
tas de moler, bombas etc. El único molino que tiene
iho de doblar cuando no está en movimiento. El roo-
uaa ecouómt o que i ou I Intálogoa v li-ias il?

ios pedirlos á ¡<>^ únicos Agentes para la' Exporta-
-United States Manufacturen líxport Co. for México
tral and South Amérioa 2 II, 233 i ;.". Washington and
larket Sts. Chii

i a and 96 & 93 Maidcn bane-Nueva

A. Taylor & Son.
PhiladelpKia, Pa. E. V. de A.

tbricantes de calcetines de todas i lase* roiores y ta-
os. ooji Los y tintas firmes. Líatados y de
libujos mas moderno! I lase superior. Suavidad. No

ts ni bordos. Únicos Agentes para la Exnort
'ui-i nited 8tate8 Manufacturéis Export Co. forMé-
,
Central and 8outh América, 231, .:.!;. 235 Washing-

Markel sis. Chicago, 111 and 96 i 98 Maiden
Voik.

S.B. VAN DUZEE Mfg.Co.,
(jnuvERF.UR, N. V. E. U. DE A.

FABRICANTES
mesas Especialidad de mesas plegá-

is para el Campo deede$ 15.00 doce-
Pidase precios y Catálogo.

GrandBon Marche de Lima
71—Carabaya (Bodegones)—75

76-PORTA DE LLA UNION, (ESCRÍBANOSME

S1V0R1 Y PAN1ZZ0NI
GANGA AL POR MAYOR

Todo comprador que gaste S. 5 en las galerías

del Grand lion Marché de Lima. 71 Uarabaya
(Bodegones 75. tiene derecho;! un número de
la nueva y expléndida rifa gratis, que constará

de cien ricos regalos, entre los cuales hay cinco

que serán premiados con 100 soles plata ca-

da uno. y en los almacenes

76— Portal de la Unión, Escribanos— 125.

Toda persona que gaste soles 3 tiene derecho
á un número premiado y laque compre soles 5,

á más del número se le obsequiará un boleto

gratis de la grande y expléndida nueva rifa.

Lisia de los efectos que se expenden á precios

muy reducidos.

Abanicos, ajuares, angolas, albums. ontima-
cazares, artículos de fantasía y de viaje, avaló-
nos, azahares, batistas, blondas, bramantes, bre-

tañas. botones, batas, brillantinas, cachemiras,
calzoncillos, camisetas, camisolas, casimires, ca-

sinetes, copiadores de cartas, capas de jeve. cha
Iones, choletas, cintas, confecciones, corbatas-

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas, cor,

sées. corpinos, crespón, cuellos, cuchillos, cubier-

tos, cotines. cambray. cuadernos en blanco, da-

mascos, driles, encajes, entretela, estopilla, es-

terlin. escobillas, elásticos, encarrujados, escar-

menadores, elixires, espejos, felpas, flecos, fra-

nelas, frazadas, fustanes , florencia, géneros
blancos, géneros de seda, de lana, de lana y al-

godón, géneros para muebles, granadinas, gre-

cas, guantes, gasas, gemelos, gorritas, hules,

horquillas, novillas, hilo de todas clases, jabo-

nes, jerseys lanillas, linones, libros en blanco,
loterías, lana para tejer y bordar, lápices, lapi-

ceros, llaveros, manteles, manteletas, mantillas,

medias, medias-medias, merino, muselinas, mu-
ñecas, marcas para j uegos, marcos para retra-

tos, medidas, mechas para mecheros, mamade-
ras, navajas, necesarios, naipes, oían blanco y
punzó, olores, oxford para trajes y camisas, pa-
ñolones, paííuelus de seda, de hilo y de algodón,
paños de cara, palios, pasamanería de todas cla-

ses, peinadores, percalas para trajes y camisas,
percalinas. popelinas, puños, piqué afranelado,
ponchos, platillas, pizarras, papel de todas cla-
ses, pelerinas, piquitos, panas, perfumería, pa-
sadores, peines, peinetas, pomadas, plumas, ra-

zos, rondines, ruseadores, sederías, servilletas,

sea» en madeja y carretes, sombrillas, sombre-
ros, sobrecamas, sobremesas, sobres, sortijas,

sonajas, tela imperial. terciopelos, tiras y recor-
tes bardados, tela de la reyua, tocuyos, tules,

trompos, tinta de todas ciases, tirautes, ternos,
trencilla?, tirabuzones, tijeras, timbres, teteras-

tinteros, tenedores, útiles de escritorio y para el

tocador, vapor de lana, velos de monja y para
novias, vestidos pata niños, viseras parakepíes,
vinagre para el tocador, zapatitos, zapatillas,

zarazas etc., etc., etc.

REPRESENTANTE EN AY4CÜCH0
SEÑOR DON JESÚS MUJICA.

[DKM EN ICA

PEDRO G-OTUZZO.

Perlas aeFepsinapura
DIA.LISADA.

de CHAPOTEAUT
Farmacéutico de 1' C lase, en París.

Dos perlas, tomndas después
de comer, bastan para asegurar
en un cuarto de hora ladigestión
de los alimentos, y disipar las

Jaquecas, Dolores de Ca-
beza, Bostezos y Somnolen-
cia, consecuencias de mala di-

gestión. Como garantía/^"-^.

cada cápsula lleva impresoimpoimiri

en negro el nombre v^>^
F>A.hlS. 8, .Rué Vivienne.

Enfermedadesm Pecho

JARABE,HIPOFOiFITO..GAL
deGRIMAÜLTyC' a ,Farai

0!
en PARÍS

Este Jarabe, tmiversalmente
recomendado por los facultativos,

es de gran eficacia en las Enfer-
medades de los Bronquios y del

Pulmón ; cura los Resfriados,
Bronquitis y Catarros más te-

naces, cicatriza los tubérculos
del Pulmón de los Tísicos y
suprime los ataques incesantes
de tos que desesperan á los en-

fermos. Con su influencia, cesan
los Sudores nocturnos y el en-

fermo recobra rápidamente la

salud.

i

PARÍS, 8, rué Vivienne, y en todas las Far'".

ELIXIR DEPURATIVO
CAZENAVEDEL

Profesor agregado
de /a Facultad de Medicina de Pírit

Una larga práctica en el Hospital San
Luis (enfermedades de la piel), del que
era Médico principal, ha permitido al

profesor Cazenave sintetizar sus miles
de observaciones en este ELIXIR, cuya
preparación nos ha confiado, y es el de-
purativo más enérgico de la
sangre en los casos de :

Empeines Lampáronos
Eczema Cáncer
Herpes Prurito
Pitiriásis Sífiles

Escrófulas Psoriasis
Ulceraciones
Tumores de los huesos.

Purifica la sangre, la renueva j enriquece

DepOjitaenParis, 8, rué Vivienne.

INYECCIÓN de GRIMAULT y C
ia

al Mático
Preparada con las hojas del

Mático del Perú, tan popu-
lares para la curación de la

blenorragia, esta inyección ha
dquirtdo en poco tiempo una

Jíi reputación universal, siendo
i la sol i inocua por no conte-
ner sino huellas de las tales
^astringentes que las otras
poseen en abundancia. Corta
fCon brevedad los llujos más
tenaces v dolorosos.

Dnpos.jn PAIUS: GMlflAÚLTy C'>, 8, Raa TÍTleme

Atri'ntPf en Lima, SÉRICA CASANoVA
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Visita ¡i Waterloo.

A\ aterloo se halla situado á menos de
dos horas de Bruselas, haciendo el viaje

en coche. Ningún extranjero (jue llega á

la capital belga deja de ir á "Waterloo; si

el extranjero es un inglés, va inmediata-

mente aunque se esté muriendo.
La curiosidad por ver el campo de ba-

talla, no es un defecto, es una institución

legislada, reglamentada, prevista y sujeta

á impuestos perfectamente establecidos

por la costumbre.

Así, al pié del monumento que consis-

te en monte artificial, hecho con tierra

en cuya cima ha)* un Icón en su pedestal,

existe un hotel expresamente para servir

á los curiosos, y al rededor del hotel, una
porción de pequeñas industrias, cuyos

dependientes viajeros (comis voyageurs)

rodean á los recien llegados, ofreciéndo-

les bastones, flores, reliquias y yerbas.

El que cuida al león recibe un tanto

para el león y los explicadores de la bata-

lla tienen también su estipendio de cos-

tumbre. El profesor que nos tocó á nos-

otros era digno del nombre que le doy.
Antes de comenzar su narración mira la

cara del que le parece más importante en
la comitiva y, según lo que resulta de su

examen, los actos heroicos de la batalla

pertenecen á los franceses ó á los ingle-

ses. A nosotros nos tocó una batalla en-

teramente inglesa en que Wellington era

un héroe y Napoleón un pobre diablo.

No vimos el árbol en cuyo tronco se apo-

yó W'ellington, porque según el profesor,

un inglés lo compró y se lo llevó á In-

glaterra. En un pequeño museo depen-
diente del hotel hay en venta libros, fo-

tografías, balas, espuelas, sables, sillas de
montar y hasta cráneos de soldados
muertos en Waterloo—todo ello es refe-

rente á la batalla.

Los restos de armas, los huesos y de-

más objetos, han sido, según dicen los

propietarios, encontrados en el campo,
Según esto el número de las lanzas, cara-

binas, espuelas, machetes y pistolas que
hubo en Waterloo era infinito, pues cada
tantas semanas el museo se vacía y se lle-

na de nuevo, gracias á la credulidad de
los viajeros. Un cráneo que presenta un
agujero en el frontal, es, se dice, de un
valiente soldado francés, bello como un
ángel, joven y enamorado, el que. según
deduzco, tenia la inmensa ventaja de po-

seer una nolable colección de cabezas,

pues su cráneo agujereado por la bala

enemiga, ha sido vendido ya más de cien

veces y figura en diversos museos particu-

lares del extranjero. Si el mozo tenía tan-

tos corazones como cabezas, el número
de sus novias debe haber sido conside-

rable.

Al acercarse el viajero al campo de ba-

talla experimenta una sensación compleja,

mezcla de curiosidad y de tristeza. El
pueblito que se atraviesa para llegar al

campo es solitario y silencioso: algunos
,

de sus sitios y de sus edificios son men-
cionados por la historia y parecen estar

allí como testigos mudos de una gran ca-

tástrofe!

Por mis indiferente que uno sea res-

pecto á los acontecimientos históricos le-

janos, la caída de un hombre grande, ad-

mirado y temido interesa y conmueve.
Yo. tengo respecto de Napoleón I. la'

idea inglesa y no puedo prescindir, al re-

cordar su figura, de traer á mi memoria
los hechos que empañan su gloria, las

crueldades, los asesinatos de prisioneros,

las matanzas inútiles, la despoblación de
la Francia para satisfacer una ambición
vanidosa y casi demente, la perturbación

de toda la Europa durante tantos años y
los sacrificios horrendos que un hombre
solo ha impuesto A una gran parte de la

humanidad.
No creo que ha sido el capitán más va-

liente, ni el general más táctico. Antes
que él para mí está en la historia la colo-

sal figura de"Anibal y como representan-

te del valor temerario, un soldado oscuro

y vulgar que llevó á cabo en un rincón
de la América, en la ciudad de La Paz,
de Bolivia, el acto que revela el mayor
grado de audacia, de sangre fría y de va-

lor que consignan las crónicas de la gue-
rra. .Me refiero á la toma de la Paz por
Melgarejo, hecho tan extraordinario que
al leer su relato uno. duda si Melgarejo
era un hombre ó una máquina incons-
ciente.

Además, no tengo gran estimación por
el valor físico; sé que un hombre cuando
quiere decididamente hacer una cosa no
deja de hacerla por razones de miedo.
No creo tampoco que deba ponerse mu-

cho empeño por tener entre las altas cua-
lidades, una que jamás el hombre llega á

poseer en grado supremo, ni siquiera en
el grado que la poseen otros animales.
El capitán más valiente lo es menos que
un gallo, (pie un perro, que un toro, que
un tigre, que un león, é infinitamente
menos arriesgado, pertinaz y heroico «pie

millones de infusorios y de sabandijas que
se dejan destrozar y mueren sin soltar su

presa.

Napoleón, pues, ni guerrero alguno,
me inspira admiración por su valor físico.

Con todo ello no dejo de reconocer en él

la encarnación de una de las altas perso-

nalidades dirigentes en el mundo.
La Europa entera, más que la Europa,

la humanidad se sintió aliviada con la

caída de Napoleón; por eso Waterloo fi

gura entre las batallas que han resuelto

una cuestión humana en la cual la pobla-
ción de toda la tierra estaba interesada;

por eso todas las naciones actuales se

creen partícipes en la victoria de Welling-
ton y miran el campo de Waterloo como
la escena en que sus hijos lucharon por
su propia patria.

Waterloo será por siglos la batalla clá-

sica, la gran batalla, y la narración de i

los desastres y tragedias que|ocurrieron
en el campo memorable, será leída con
emoción por mil generaciones.

Waterloo resonará como un suspiro de
alivio en los oídos de la Francia dolori-

da, que hace ochenta años veía diezmar
su población y mandaba lo más joven y
selecto de ella á sepultar su osamenta en
campos desconocidos y lejanos!

Waterloo repetirán, la Inglaterra, la

Rusia, la Alemania, la Europa entera y
Waterloo querrá decir, la libertad, el des-

canso, la paz y el trabajo.

Pasarán los cientos de los años y Wa-
terloo seguirá siendo un sentimiento sin

llegar en muchos siglos á tomar la forma
fría de un episodio histórico narrado en-

tre leyendas antiguas.

Cerca del campo de batalla, hay I

iglesia, insignificante por sí misma,!
dada por un viejo malhumorado que
pite maquinalmente á los viajeros el i

rao cuento sin variar ni el tono d(

voz. Según este viejo y las inscripciJ

y bustos que se ve en el recinto pequi
frío y triste de la iglesia, allí se hal

depositados los restos de muchos ofil

les y jefes ingleses que cayeron con|
roismo en el campo de batalla.

Yo, como soy curioso, mientras laj

mitiva se entretenía en copiar los en
tíos, di vuelta por tras del altar, entra

una sacristía que parecía tumba, eno]

tré una escalera, subí hasta un cuarto I

en el que funcionaba melancólicamel

un reloj que con su péndulo parecía (

cir en cada oscilación Water-loo; Wat
loo; Water-loo! Puse el dedo en la va

lia, el reloj se paró: era el fin de la ba

lia; todo quedó en silencio. En
ángulos del cuarto había muchas iml
nes descalabradas de santos y vírga

fuera de uso. atriles, candeleros y ou

aparatos útiles en las ceremonias relig

sas. Todo tenía tal aire de vejez, de I

teza y de abandono que impresiona

Los santos descoyuntados habían esta

seguramente en la batalla de Waterli

Un Cristo, sobretodo, colgado solami

te de una mano al brazo de una cruz <

crepita, parecía haber tomado una pa

activa en el sangriento combate!
Sobre una especie de mostrador,

lado de un misal fósil, se hallaba un t

tero de plomo en cuya tinta tomaba tr¡

quilamente su baño una pluma de a'

saqué la pluma, sacudí el exceso de til

que la empañaba, le miré los puntos y
el margen del misal, escribí una fecha

manía de viajero— pero la fecha no <

la de ese día!

E. WlU)E.
Setiembre de 1SS9.

Nota— El episodio á que se refiere

Dr. Wilde, y que creemos oportuno
cordar, es el siguiente:

Después de la revolución de 28 de C

tubre de 1S64, que dio por resultado

caída del general José María de Ach;

el advenimiento al poder del general IV

riano Melgarejo; la ciudad de La Paz

van tose en armas proclamando la pre

dencia provisoria del general M. Isidc

Belzu. Atacada la ciudad por las fuer;

melgarejislas hízose una heroica resiste

cia logrando deshacer por completo
tropas que la atacaban.

En esta situación, viéndose Melgan
definitivamente perdido se dirijió á

pequeño grupo de coraceros, último n

to de su ejército, y dijo: O me seguís, c

raceros, ó me destapo los sesos! . . .

Entusiasmados éstos por la actitud de

jefe, se aprestan á seguirle; Melgare

hinca sus espuelas en los hijaresdel sobí

bio bruto que montaba, salva de un sal

una barricada seguido de sus pocos sold

dos, llega á la plaza, penetra á palaci

sin encontrar más resistencia que la c

comandante Machicado, que cae muer
de un balazo en las escaleras disparai

por el entonces sarjento Carrazco. hi

general, entra en el salón donde Bel

festejaba su triunfo bebiendo cerve

con sus parciales, y en medio de ellos,

dispara un tiro de revolver que lo de

sin vida.
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En medio de la estupefacción genera],

elgarejo se dirije á los cortesanos de

zu y les dice: ¡Viva Melgarejo! Todos
una voz cohibidos por el miedo al ver

lpitante aun el cuerpo de su jefe le res-

inden ¡Qué viva' ... y Mariano
elgarejo, que sale á los balcones á pro-

ímar alas tropas de Belzu, es recono-

do vencedor en medio de sus propios

Rimas.

A EDF.LMIRA.

| Para u El Perú Ilustrado.»)

Dios quito dos brillantes

De su diadema,

Y los puso en lu rostro,

Linda azucena;

Las mas hermosas perlas

(¿ue amar provoca.

¡Mandó El, mismo ponerlas

Dentro tu boca:

Hasta al rubí mas fino

Le causa agra\ ios,

El color purpurino
Que hay en tus labios;

Tus mejillas son rosas

Tan hechiceras,

Que por ser tan hermosas
¡Son las primevas;

Es de cisne tu cuello,

Y tu garganta

lis el lindo modelo
Que mas encanta;

Y tu seno oloroso

Como las llores.

lis nido voluptuoso

De los amores.

¡Ay quien pudiera, ñifla,

Tranquilamente,

Reclinar allí encima
Su mustia frente!. .

.

Y tu talle flexible

Como la palma.

Tiene algo irresistible

Que roba el alma

Existe en tu conjunto
Tanta armonía,

('orno soñar no piulo

La fantasía.

Partí I u pié pequeño.

Por ser tan bellas,

Le rollaría al ciclo

Cien mil e.-t roll.-is,

¡Tímida alondra!

Pero aún las juzgo indignas

Para tu alfombra!

M. A. I).

Lima, Noviembre Id de 1889.

Si\ D. Pedro Bacigalupi.

Se ha recibido en el despacho de mi car-

go la llave de la caja donde se depositan

los fondos que se colectan en Moliendo

para erigir una estatua al Contra-Almiran-

te don Miguel Grau.
Dios guarde á U.

César C \\e\ aro.

Monumento Grau.

Lima, Noviembre lu ./< ISS'.i.

r. Alcalde de la 11. Munb-ip¡d¡dad

S. A.
Tenemos el honor de poner á dispnsi-

ón de US. la adjunta llave de la alcancía

a Moliendo destinada ú depositar las ero-

aciones para el Monumento Grau; Uicll.il

os ha sido enviada por nuestro «gente en

piel puerto señor Roberto Turner.

Dígnese US. acusarnos el correspon-

iente recibo y aceptar las respetiiosüs

insideraciones de sus atentos SS.
Petiír BACIGAI.UPi •> ( \.

Aúineros 18, 20 y 22.

FRENTE AL PORTAL DE < ^*

BOTONEROS,

CUZCO

*v#
<p

.y sucursal

AVISO.

Para evitar confusión se suplica
a los suscritores que están acostum-
brados a sacar su periódico, pasen a
renovar su tarjeta de abono.

EN URITIUMBA.

Mercaderías europeas
v

POR MAYOR Y "MENOR,

y productos del país como son: Coca, Ta-

baco, Maní, Café, Palillo, Anís, etc.

Negocia también, en oro y plata; y re-

cibe toda clase de consignaciones.

3m— alt.

Maquinista tipográfico-

Se necesita uno bueno, que pueda hacer

cualquiera clase de impresión y que sea

cumplido.

Se le abonará un buen salario y se le

garantiza trabajo constante.

F. A Wright.
Lev.'iston Me. E. U. de A.

Fabricantes ríe medicinas para los oostipftdos,

tos, catarros, croup. asma y demás afecciones

del pecho y del pulmón. Así como de los polvos

Aegetules y el remedio Indio «Wright,s Indian

vegetable Elixir.))

Ungüento y salvia para las mismas enferme-

dades, y para Reumatismo, Terceduras, Que-

maduras, Escaldados. Rajaduras de la piel etc.

,Todas sus medicina? eficaces y recomendadas

por la Facultad Médica, quienes han esperimen-

tado sus resultados prácticamente.

Para precios etc.. dirijirse á los únicos Agen-

tes para la Exporta ción United States Manu-
faeturers Export Co. for México Central and

South América 2.11, 23:! y 235 Washington and

(¡9 Market Sts Chicago and 90 & 98 Maiden

Lañe Nueva- York.
1137

Knickerbocker Pa. E. IT. de A.
Fábrica de Tirantea, para señoras y

caballeros.

El uso de ellos asegura el conservar el cuer-

po perfectamente derecho reuniendo ademas to-

das las condiciones de higiene y comodidad.

Para las señoras son un cómodo y seguro sos-

ten del vestido y para los señores no sólo sosten

sino una comodidad p ayuda para el trabajo,

por su elasticidad y forma la cual no reúnen

ninguno de los otros tirantas. Véanse estos an-

tes de comprar otros. Enteramente nueva inven-

ción. Hechos de cinta elástica de seda Colores y
tamaños surtidos.

Únicos Agentes para la Exportación United

States Manufacturers Export Co. for México

Central and South América 231. 233 y 235 Was-

hington and 69 Market Sts Chicago and 69 &
98 Mn-iden LaneNueva-Ynrk.

Co
amento de ^̂

El mayor realce posible de la belleza femenil es la abundancia de un pelo
largo y sedeño. Ondas y trenzas espesas son ¡i la verdad "un complemento"
del cual puede enorgullecerse cualquier muger

EL TRICÓFERO DE BARRY
devuelve al cabello mas escaso y áspero una belleza completa y vigorosa. Ha
estado en uso constante desde el año de 1801, y no sabemos de caso alguno
en que haya dejado de producir su efecto.

Da vigor á la raiz del cabello, y produce con prontitud el crecimiento
de abundantes, lustrosos y sedeños bucles.

El cabello que se peina diariamente con

EL TRICÓFERO DE BARRY
nunca se caerá, ó perderá su lustre, ni mostrará señales algunas de decaden-
cia ó enfermedad.

Únicos Agentes en el Pcrú-D00KE\n0RFF & Ca.

3 I

—

Bodegones— Lima. U
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Niágara Slachine Co,

BUFFALO N. Y. E- U. de A.

FAlíKICANTrs
da Carretilla» .para Muebles, l'aíilos, objetos pesados
y líjelos, con ejea de bolitas vn lugar de Pomos.
Completo surtid© de Chrretnian de todn» c'.ases con

rodillos de Bronce. Fierro Nicktdados, Dorados puli-

dos, de Madera ó Giitapeicha.
Únicos Ajrente.i i*añ la Exportación- United States

Manufacturera Export Co.

150 Washington St. Chirago 1U. and 96 & 98

Maiden tañe X. Y.—J3. U. de A

Pídanle Catúlopros y Untas de Prwsioa Mercancías
'-ritiH^adas en cimlquier Puerto 6 pumo 1 « •- carrile-

ro de esta Ropftbhca, librea df* fletta > derechos. 1107

D. D.Wliite & Co.
Rayftfíam 3/ass, E. U. de A.

Fabricantes de zapatos para señoras y caballeros de
todas clases y tamaños- Formas perfeccionadas en to-

dos respectos. Usando solamente el "Mejor" en mate-
riales v hechos por trabajadores muy esperinientados.

PRECIOS RAZONABLES
Únicos Agentes para la Exportación United States

BCanufactnrera Export (.'". for México Central and
Bonth América 281, 233 y 285 Washington and 69 Mar-
ket Sis Ohicagoand96i& 9S Maulen Lañe Nueva York.

113-1

Beach & Clnniclge.
BOSTON MASS, E. U. de A.

FABRICANTES
de Extractos para dar guato de dd'frentes frutas á los

Jaranea y Pastas.
Apropiados pura la mamilar tura de Pulcei, Licores

Jarabes y 1 astas para Bizcochos
La Fábrica íjuelia alcanzado nías renombre en esta

linea Se hacen de todos gustos > &iemnie queda s.i-

iisfeohoel marchante.
Únicos Agentes para la Exportación. United States

Manufacturera Export Co. l'aia México Central and
South América.

250 Washington St. Chicago Jll and 96 & OS

Maiden Lañe X )'— 11 U. de 1.

lfdanse Calálogos y Listas de Precios Mercancías
entregadas libres de"ñVi**s y rieicc:;oa en cualquier
Puerto ó punto Ferrocaí nloro de asta República nos

S- C. Doods y Ca.
FABRICANTES DE MCETÍLES.

Especialidad de Mesas de Centro de todas clases do
Maderas, Dibujos originales y elegantes Bluiuuiyton
indiana, E. U. de A
Únicos Agentes para la Exportación United States

Mamifacturers Co. Para México Central aud South
América
150 Washington St. Chicago M. and 96 & OS

"MAIDEN lañé n y.
Pídanse Listas <le Precios Mercancías entregadas en

cualquier Puerto ó pumo Ferrocarrilero do e&u hupú
blica, libres de tictes y derechos

Gilbert Maiiufacturing O o.

BAINBRIDGE N. Y.

Fabricantes de Juguetes para JViños,

Carritos de todos tamaño». Express, Pasajeros . Co-
checitos para ser tirados por Perros ó Chivos y Tri-
neos.
Obra tan completa y bien acabada como un Carrua-

je eramíe, perfectaníente pintados y barnizados.
Únicos Agente» parala Exportación. United States

Manufacturera Export Co. para México Central &.
South América-

150 Washington. St. Chicago 1U . and 96 & 9S

Maiden Lañe X. V.— U. S. of A.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios. Mercancías
entregadas en cualquier puerto ó punto Ferrocarrilero
de esta República libres de tl«*ies y derechos. 1095

Harria & Colé Bros.

Cedar Falls Iowa. E. U. de A.

Fabricante* de Bombas de Madrea

Cono ain cilindros de Porcelana, Bombas para Po-
zos, spropoafto para Patio*, Jardines, Cocinas etc.
Sacan el agua de todas diMaiiidns ufando el apropiado
tatuafio ileKumba. Tuírjm. en-» ¡. s \ refacciones para
las iiiisinas sieinpreen existencia
Unióos Aeentes para la Exportación. United States

Manufacturera Expon c<

150 M'ashington St. Chicago III. and 9G & $S

Maiden Lañe X. Y.— I'.. U, <l< A.

J'ídanse Catálogos y listas de Precios Mercancías en-
tregadas en cualquier Puerto ó punto Ferrocarrilero
ile exLuiRepública, libres de tictes \ derechos. 1997

Burlington Book Case Co.

BURLNIGTON Iowa E. U- de A.
Fabricante* de Mueble*. Especialidad de Escritorios

de cilindro con librero,
I. os mas afmnodoH de e-.te país. Pe modelos muy va-

riados, de maderas de Nogal, Ciioha. Oe-rezoete.
Únicos Agentes pu a la Exportación. United States

Manufacturéis Export Co Pata México Central aivi
South América.

750 Washington St, Chicago I,U. and.SJtÁOS
llaidt u j.tutr y. y.

Pídaase Catálogos y Listas de Precios. Moreanciaa
entregadas libres de fletes y Refechos encuakrHíel
uerto 6 pnnto Ferrocarrilero de'esta K»p úbltca.

UN

Clark Machine Co.
Tdrners Fam, Mass, E. U. de A.

Fahricantes Je ruedas, tttrhinaa co <

Cuja de fierro.

Esta rueda está construida ile tal

manera que no se atasca con basu-
ras y los ahujeros están arreglados
de manera que se puede usar solo
una parte de la capacidad con el

correspondiente tanto por ciento de
agua y velocidad.
Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturera
Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Was-
hington and 00 Market sts Chicago
and 00 & 98 Maiden Lañe Nueva-
York.

1142

Eaymond & Comstock.

South NoIiwái.k Ct. E. V. de A.

Fabricantes de sombreros finos, tiesos y
flexibles, de todas clases y colores. Obra
fina, preferible á la inglesa. Todos nues-

tros sombreros son Lechos á mano y del

mejor material. Especialidades en «Der-
bys ligeros.

Para precios é informes dirijirse á los

únicos Agentes para la E\; fcacián Uni-

ted States Manufacturéis Export Co. for

México Central and South América 231,

233 y 235 Washington and 69 Market Sts

Chicago and 96 & 98 Maiden Lane Nueva-
York.

1J33

Elíiiii Packing Co.
El.OIX Il.l., E. U. DE A.

Maíz fresco conservado en latas, maíz
dulce, los granos del helóte.

Este maiz se usa en la mesa preparado
con sal, mantequilla y pimienta y por es-

te medio se tiene maiz fresco todo el año.

Para precios dirijirse á los únicos Agen-
tes para la Exportación United States Ma-
nufacturera Export Co. for México Cen-
tral and South América 231, 233 y 235

Washington and <i!> Market Sts, Chicago
111, and"«JG & 98 Maiden Laue New-York.

1131

E- W. Stiles y Ca.
HARTFORD CONNECTICUT, E. ü. di: A.

Fahrlcautts de Tinteros.

Especialidad de Tinteros de suspensión para
ser usados en Ferro-carriles. Vehículos, Buques
y buenos en general para ser adaptados á cual-

quier mueble sin riesgo de que H tinta se der-

rame.
Únicos Agente? para la Exportación:
Unitea States Manufacturers Export Co.

130 Washington St. CIticdgo llí. nn<l 06 & 98

Ma fríen Lañe lf, Y.— L. U.de. .1.

Pídanse Catálogo- y Listas-de Precios. Mer-
cancías entregadas en cualquier puerto ó punto
farrocarrilero de esta Kepiíblica. libres de fletes

y derechos.
1106

Dobins Electric Soap.
Jabón Eléctrico Fabricado por I. L. CRAGIN y Ca. (

FILADELI'iA, Pa. 1> U. de .\.

La Joya de las Lavanderas. El Jabón que blanquea I

la ropa masque ningún otro.

Únicos Agciiti - para la Exportación. Unitftd States]
Manufáctui'er.s Export Co. Para México Central auj
tíoulb América,

150 Washington >t. ' hicago Jll and 00 <£ 98 Maiden 1

La,.- y. r -E. U.de A.

Pídanse Catáin.'.is y Listas de Precios. Mercancías
entregadas en cualquier P uerto (t pnnto Ferrocarrilc I

ro de esta República, libres de fletes y derechos ingg

Célebres preparaciones del Dr A. P, Hoxie
Parala tos. cntarros, ronqueras, inflamaciones de

las glandnlasy Croop.
Preparadas de dos diferentes modos, líquido y en I

Pastillas [Diseos. Uecomendado por la Facultad* Me-

1

titea, y usado consin igual éxito por Viajeros, Can-I
tantés Oradores, > eu general todas aquellas personáis
nao su ejercicio i'tíquiei*e una ayuda raía los órírano.s

de la \ i>z El específico sin rival el que lia curado ca -

sos l"s masjtesesperados y eu los cuales otras medici-
nas aan fallido.

Único Fabricante v Propietario.—A. P. HOXTK.
I IKFAI.O N. Y E. 17. de A.
l'nicos Agentes para la Exportación. United States

Manufacturera Kxpnil * a». Para México Central nial
Stnitli América

150 Katliinglon St Chicago lll. and 96 a\ 98 2[a¡<len
Lañe A. 1.—K. Ú. de A. iinu

Barker 3Ifg. Co.
38 FRIFDSHIP St. PROVIDEXCE E. I. E. U, de A.

Fabricantes del mejor botón para cuello, y asecura-
rior de Corbata combinados, el mas bonito y mejor que
se ha producido hastaahora. Se hace de dos dxferen-
tescíases. N 1. ruode 12 kilates relleno entoilas
sus partos. X. : _. Oro de 12 kilates hueco. Este botnn
es muy cómodo so i-one fácilmente, nunca se descom-
pone v n» rompe ni usa los ojales. Marca de Fabrica
•THE CH1EF."
ünicos Aeentes para la Exportacien. United StaU's

Manufacturéis Export Co. Para México Central and
South América.

laO Washington ,V. Chicago Hi. and 96 <£ 98 Maitl,ai
Lañe X. l'.—i:. U. de A.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios. Mercancías
entregadas en cualquier Punto o punto Ferroca ' i i le

ro de esta Ilepfiblicn. libres de tictes y derechos.

1096

OOODELL & Go.
~

Antrim, y .11.. E, ü, de A.

Fabricantes del Sembrador Mecánico de mano
CAHOON'S

Patent Broadiast Seed Sower.

sembrar Trigo. Avena, CáSarao, Centeno, Semi-
lla para Pastos, Arroz, Linaza etc. etc.
Al paso natural, siembra Trigo tirando la semilla á

cuarenta pies de distancia.
Cualquiera puede usarlos, y están garantizados de

que darán satisfacción completa.
Únicos Agentes para la Exportación. United State?.

Manufacturéis Export Co. Para México, Central, and
South América.

láO Washington St . Chicago, lll.. And 96 and 98
Jlaiden Lo.w. Xcx York—E. TT. de A.

Pídanse Catáloeos y Listas de Precios Mercancías
entregadas en cualquier Puerto ó punto Ferrocarrilc
ro de esta República, libres de fletes y derechos,

1101

Elgin Condensed Milk Co.

Elgín Ul,E. U. de A.

Leche condensada conservada en latas, apro-
pósito para los viajeros, tan apreciada en los
buques, ferro-carriles ete. Preparada de tal ma-
nera que resiste todas las temperaturas sin des-
componer.-e. Xo tiene rival para la amamanta-
ción de las criaturas. Excelente con el café y el

chocolate, asi como para hacer ciernas, dulces y
helados.

Únicos Agentes para la Exportación United
States Manufacturera Export Co. for México
Central and South América 231. 233 y 235 Was-
hington and 69 Warket Sts Chicago 111. and 9G
¿i 98 Maiden Lane Xew-York.

1135

C. L. Hauthaway & Sons,
Bostón, Moas, E. V. ,!,- A.

Fabricantes de Líquido para el Calzado de las Sefio-
ras.

BHOB DRSSUINO
Es un líquido que conserva el Calzado dándole una
apariencia acharolada, siempre brillante y limpia-
No contiene grasa, v se aplica simplemente por me-

dio de una la..

Únicos Agentes para la Exportación United States
Manufacturera ExportCo Para México, Central and
Sou|h América.

150 Washington st.. Chit id 96 and 98
-Ib' ;'. V. de A.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios. Mercancías
entiegadAS en cualquier Puerto ó punto Ferrocarrile-
ro de i sta República, libres de fletes y derechos, 1094
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AVISO
A. los Mineros y al Comercio.

CÁELOS ALTMAN Y G. ¡1

AGENTES COMISIONISTAS
— CHICLA —

Se encargan de toda clase de negocios

>merciales y en especial de la exporta-

do de minerales.

Peschiera, Ferrari & Cosso

LIMA—ESPADEROS, IOS— LIMA
Importación directa de Europa:

Casimires, Casinetes. Camisas. Driles. Franela
de lana y algodón, Frazadas. Pañolones, Creto-

nas, Camisetas. Géneros blancos. Percalas, Tocu-
yos, Surtido de medias, Artículos americanos.

Un gran surtido de mercerías, .quincallería

perfumería

.

Únicos agentes para el Perú del

FERNET BRANCA.

BETÚN LIQUIDO FRANGES
PARA CALZADO

DE SEÑORAS Y NIÑOS
^¡^JW^ Proveedores del Ejército y Marina

Americanos

BOSTON. MASS U. S. A. y LOND1ÍES
INGLATKBEA.

LADIES'AND

CHÍLi)1?ENS|

|$fS Acaba de llegar—De venta

gK3 PETER BACIQALUPI ¿ Cu.
7í.£fo™A ÚNICOS DEPOSITARIOS.

Proveedor de la Real Casa do Espaun

v de S. M. 1?. Bsiaa de Italia.

Ozea Aceite.

Ozea Sachet.

Ozea Vinagre.

Ozea Esencia.

Ozea Agua para los dientes

Ozea Agua para el tocador

Ozea Pasta para los dientes

Ozea Jabón.

Ozea Polvos.

Ozea Fijador.

Ozea Pomada.

Ozea Cosmético.

Ozea Brillantina.

O/.ea Cold Crean

Estas preparaciones muy notable»! por ¡ U dolí-

cadeza y la suavidad de su perfume, son muy

apreciadas ]«(ir la mas selecta sociedad.

W™ RIEGER'S
TRANSFftRENT GRYSTALSOAP.

(Jabón transparente cristallino)

reconocido como el ni" ur de todos los jabones de tocador por sus

propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.

ge vende en laa ^riucl'iialea Peí uuicriMí Farmacias, Droguerías d ca.

mifiin "* .1 •• • i >iu»u !,< ni i

VERMI FUGO
-1>F

B, A, FAHNESTOGK,

INIe r
i
rociable Vermífugo lo ha usa-

do el público constantemente por espa-

cio de

SESENTA AÑOS,

habiéndose empozado á fabricar y ven-

der el año de 1827. Su venta y populari-

dad nunca ha sido mayor que al presn-
te y esto habla muy alto por si mismo
de su admirable eficacia.

No vacilamos cu decir que ni una 6o4d

oes lia dejado de expeler las lombrices en

las niñón ¡i adultos que sufrían de estos

enemigos do la vida humana.
Por mucho tiempo ha sido mirado con

favor y confianza por gran número de
facultativos déla profesión médica cuto-

dos los Estados de nuestra Union, como
/ñu preparación m mejoradle sin reval que
diariami ute prescriben los mas eminen-
t'S facultativos de los Estados Unidos..
Durante el largo periodo de su continua
popularidad, han aparecido de tiempo
ni tiempo imitaciones espúreas y falsiti

cadas. Nunca ha sido más necesario de
parte del comprador ejercer una juiciosa

precaución para comprar el artículo le-

gitimo como lo es ahora Esas imitacio-

nes son á menudo muy parecidas, exte-

riormente, á la del Vermífugo de 13. A.
EAHNESTOCK, con el objeto de pre-

sentar al incauto comprador un artículo

que no desea' ni pretende comprar. No
basta comprarlo á un agente acreditado;
sino que cada comprador debe cuidar que
no se le engañe, examinando escrupulo-
samente cada pomo para asegurarse de
que el Vermífugo que compra sea el legi-

timo do lí. A.

DE VENTA

EN TODAS LAS BOTICAS

Y EN DONDk. iF.TF.R iUCIGÁLUPI * CU
I. L. Owens. -„¡„

Min/ieapolix, Minn E. U. de A.
Fabricantes de maquinaria para la agricultu-

ra, especialidad de aventadoras y desecas de tri-

go, maiz, arroz, etc. Pídanse catálogos y listas

de precios. Únicos Agentes para la Exportación-
Uniced States Manufacturers Export Co. for

México, Central aud South América, 231. 233,

235 Washington aud 6Í) Market Sts. Chicago 111,

and 'JG i¿ 'JS Maiden Lañe Nueva-York.

Aguarraz
La Aguarraz; Mineral es el secante más bara-

to y más etica/, para la pintura.
La A guaira/. Minerales el mejor destructor

de la polilla en la madera.
La Aguarraz Mineral es el mejor preservativo

contra la intemperie y los bichos, para la ma-
dera .

La Aguarraz Mineral es el líquido apropiado
é indispensable para quitar las manchas de la

tropa.

La Aguarraz Mineral vale la mitad de lo que
cuesta la aguarraz vegetal.
La Aguarraz Mineral debe preferirse á cual-

quiera otra calidad^..porque es mejor y más ba-

rata.

SE VENDE en todos los almacenes de «bar
rotes de Lima y Callao, y por

P, (i. IIAUUIO.
13, CuilL.t¡luoiuu— Callo,y.
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Un avaro á quien los ratones roian sus

papeles, tuvo que tomar un gato, ú inme-
diatamente le hizo cortar el rabo y las

orejas.

—¿Por qué haces eso?—le preguntó un

amigo.
— ¿No comprendes! Cortándole el rabo

y las orejas, esa menos cantidad de gato

tendré que mantener.

—Por fin se te ve, J ulian. ¿De dónde

sales?

—Vengo de veranear. Es de rigor.

—No lo creo. ¿En dónde has pasado el

verano?

—En el sótano.

—¿Con quién'?

—Con el botijo.

José Fernandez Bremón.

Se adoraban los dos, mas su secreto

Ninguno confesaba;

Mirábanse cual fieros enemigos,

Y el amor los mataba!

Beparárouse al fin, y sólo en sueños.

A veces se veían...

Hacia largo tiempo que en la tumba

Sin saberlo, dormían!
Pérez Bonalde.

En un restaurant:

Un parroquiano se queja al dueño del

establecimiento de lo exajerado de la cuen-

ta que acaban de presentarle.

—¡Cómo ha de ser!—contesta el indus-

trial.—Hay que pagar de algún modo esos

espejos y esos dorados.

El parroquiano con flema:

—Yo no los he pedido. El mozo puede

retirarlos.

Tengo que hacer en el mundo

Una cosa sin ejemplo;

Te tengo que dar mi alma

Para completar tu cuerpo.

Por la calle arriba,

l'or la calle abajo,

¡Como enseñabas anoche ese cuerpo

Que yo guardé tanto!

Augusto Ferran-,

Una cuartilla de papel puede tener va-

lor inmenso; cubridla con las palabras de

un sabio y tendréis una joya científica; es-

tampad á su pié la firma de Rostchild y
tendréis en vuestras manos una fortuna;

poned en ella el secreto de la navegación

aérea y dirigiréis los destinos del mundo;
pero si queréis que valga mucho más que
todo eso, escribid en ella el indulto de un
condenado á muerte.

Consulta en casa de un célebre doctor
de los que ganan 30,000 duros al año.
— ¿Y dónde siente usted el dolor de que

me habla?

—Aquí, doctor, en la boca del estóma-
go. Cuando apoyo la mano me duele ho-

rriblemente.

—Pues es preciso que tenga usted cui-

dado de no apoyar la mano en el estó-

mago.
Y el enfermo es despedido después de

dejar sobre la mesa un billete de 25 pese-
tas (de los buenos.)

De un lirio en el albo cáliz

Hundir el alma quisiera,

Y que del lirio surgiera

Para el!a un canto de amor.

Trémulo canto, ardoroso,

Como el beso delirante

Que robé en dichoso instante

A su labio embriagador!

Pérez Bonald

La calentura no es nada,

ningún cuidado me da,

dijo el doctor Alcalá

á una enferma desahuciada.

Y al escuchar tal merced
cuentan que ella respondió:

—Menos me cuidaría yo
si la padeciera usted.

De Fernandez Bremón:
— ¡Con que te has casado, Elvira! ¿Y

es buen mozo tu marido?
—Nó.

—Los maridos no necesitan serlo, ;és
rico:

—Tampoco.
—La verdad es, que la riqueza no cons-

tituye la felicidad. ¿Tiene talento?

—No es un Salomón.
—Puede ser agradable sin esa cualidad.

¿Te quiere?

—No estoy muy convencida.

—Acaso sea cavilosidad tuya. ¿Qué tal

carácter tiene?

—Un carácter igual. Siempre insoporta-

ble.

Hay perros incómodos, hay perros dís-

colos, y los hay repugnantes.

Lo mismo sucede con las personas, pe-

ro con desventaja; porque al perro se le

sacude un puntapié, y á las personas
también puede aplicarse el sistema, pero
con otras consecuencias.

Hay perros que muerden y perros que
ladran.

Como los hombres: unos hacen presa al

sesenta por ciento, y otros se contentan
con ladrar.

Eduardo de Palacio.

A la salida de un tribunal:

Diálogo entre dos abogados.

—¿Con que tu cliente ha sido absuclto?

—Por unanimidad.

—Es raro, porque ei asunto era grave.

¡Ultraje á la moral!

—Es cierto; pero el único testigo que
habia era un sordomudo, y el juez no qui-

so que se explicase por señas.

El melón tiene diez tajadas.

El huevo cubierto de cal viva y echado

en el agua, se cuece fuego.

El agua caliente puesta al sol se enfría

más presto que á'la sombra.

O.
-261.

Osa."WELSCH
261-ESPADEROS-

Importadorcs de toda clase de joyería fina de oro de 18 y 1-1 kts. de Brillantes. Perlas, y demás piedras preciosas.

liclojes de oro, de plata, y de nickel délas dos í'ábricasjprincipales, y mas renombradas «WALT11AM» y «LONG1NES»
de Ancla, de llepetición, de Cronómetro y de Carreras. II

Artículos de fantasía en general, de plaquéJbronce, porcelana, fayence, cristal, cuero, felpa etc.

líelojes de mesa y de colgar, Despertadores de nickel, Servieios'jde té y café de la renombrada fábrica

NEW-YORK
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¡torio de los Abogados de Lima.

. Sánchez Benavídes
AYACUCHO N.» 10.",

SNTE AL PALACIO DE JUSTICIA.

Antoliu Robles
auuel Dianderas González
ALLE DE AYACUCHO N. 82 A.

José B. ligarte
E DEL MASCARON NUMERO 120

Mariano Yañez
iE DE AZANGARO NUMERO 105.

Antonio Flores
JLE DE LA RIFA NUMERO 79.

miel Aurelio Fuentes
—ABOGADO—

CALLE DE LA RIFA N. 7'JA.

Francisco Fariña
,LE DE LA RIFA NUMERO 50.

M. Nemecio Vargas
\ (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOGADO—

Y (antes cascarilla) N. 53 BAJOS.

Rufino Y. García
ABOGADO

LE DE AYACUCHO N. 82a.

Hernán Velarde
ABOGADO

LLE DEL MASCARON A* 107.

Manuel R. Vasquez,
ABOGADO

2 DE NÜÑEZ N.° 41—(ÜEJA)

Samuel del Mar,
ABOGADO.

LE DE NEGREIROS N.° 74.

riano Jacinto Medina
AYACUCHO N." 123.

NTK Al. PALACIO DJB JUSTICIA.

ctorio de los Médicos de Lima,

Di*. José Azzali
DE LA MINERÍA N. 12e, ALTOS

Dr. J. E. Deacon
ÉDICO Y CIRUJANO HOMÉOrATA
^E DR NEGREIROS, 71—LIMA.

Consultas de 2 á 4.

>octor Christian Dam
Cirujano Dentista

INA de Mercaderes y MANTAS
jada por las Mantas N. 7 (altos)

Dr. Ev. P. Duelos
CIBL'JANO DBUTIBT*

<LE DE ESPADEROS í-ri-LlMA.

Evaristo San Cristoval
Dibujante. Grabador y Litógrafo

PILETA DE SANTA CATALINA—210 LIMA

E. Berninzon & Co.
AGENTES DE ADUANA Y COMISIONISTAS

LIMA— CALLAO.

Ildefonso de Loayza,
\CKXTE 1>K CAMBIO

POSTAL DE BOTONEROS X. 26.

FREE'IAN OVERAEL Co.

BlNGAMI'TOX N. Y. E. U. DE A.

Fabricantes de ropa de algodón para tra-

bajadores, de todos colores y tamaños.

Géneros muy fuertes y hechura
superior.

Precios muy bajos.

Pantalones desde S 6.00 la do-

cena.

Chaquetas y sacos.

Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturers
Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chica-

go and 90 & 9s Maiden Lañe New-
York.

Pastillas Uterinas
DH Dr. J. E. S/cari.

REA VER DAM. WISOONSIjV. E. U. de A,
ALIVIO A LA HUMANIDAD DOLIENTE.

No mas sufrimiento de debilidades Femeniles. Cura
radical del Útero, La Vagina, Caída de la Madre en to-
das direcciones.
El Cínico Específico declar s do EFICAZ.
Únicos Asentes para la Exportación. United States

Manufacturers Export Co. Para México Central and
Stmtli América.

151) Wath&ngton St.. Chicaao. III.. And 06 and 08
M«iden Lañe, Xr/o York—E- JJ. de A.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios, Mercancías
entregadas libres de fletes y derechos en cualquier
Puerto 6 punto Ferrocarrilero de esta República.

A. BOGGIANO
DROGUERÍA T BOTICA

Especialidades de todas clases—Por mayor y
menor.

PORTAL DE ESCEIBANOS No. 70.

Heniy Clieney Hanmier Co.

Utlle Falls, N. I. E. U. de A.
KalniranU-s dV martillos de varias fiases ^ de lodos ta-

maño». Buen material, magnifica hechura y precios muy
haratos, superiores y mas manuables que cualquier
«.lio martillo. Únicos Agentes para la Exportación Uni-
ted si a tes Manufacturera Export i 'o. for México, Cení ral

and South America, 231, 233, 235 Washington and/69
Market Sts. Chicago, III and 96 & il8 Maiden Lañe Nue-
va York.

i . E. Hogdsett & Co.
Davtok Oiiio, E. U. de A.

Fabricantes de Corsets de todas clases colores

y tamaños. Clase superior. Entalle sin igual.

Cuerpos modelados, estos Corsets por medio de
un estudio prolongado se ha conseguido que
reúnan comodidad, higiene y elegancia
Para precios y catálogos dirijirse á los ti ni eos

Agentes para la Exportación United States Ma-
nufacturers Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Washington and
69 Market Sts Chicago and 9C 'J8 Maiden La-
ñe Nueva-York.

Encuadernador.

He necesita uno bueno, ijue mi > u le,

y trabaje 10 horas al día, por buen oiieIJu

pagudu religiosamente.

Imprenta Bacigalupi.

<¥̂
00 ORffiiV^

PARA EL CABELLO.

Aumenta, hermosea y hace crecer la

Cabellera con asombrosa rapidez.

INFALIBLE Y RADICAL
en la curación de todas las afecciones bron-
quiales: Mal de Garganta, Dipteria,
Tos y Tisis es el

?£CTOR4£

de ANACAHUITA
Remedio Vegetal de la Naturaleza para el

alivio y curación segura de toda enfermedad
de el Pecho y los Pulmones. "*

EL"*ACEITE PURO
-DE-/

HÍGADO DE BACALAO

-DE—

LAMAN & KEMP
produce efectos análogos á los da

la Emulsión con Hipofosfitos

preparada por dichos señores,
cuando se prefiera el tratamiento
en esta forma para toda afección

del pecho, la garganta ó los pufc

mones.
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Perfumería Inglesa finísima.

FLORES DE CRAB APPLE [ÜEGISTP.ADA'l

NUEVO PERFUME INGLES.
Hur de manzana silvestre— Doble extracto.

El mejor de lus extractos de
moda fs e]

nr.Ai; APPLE BLOSSOMS.
\i un perfume delicadísimo 'le

lo lii: y uno de los
mus e^v.jidos productos- Court
Journal

"pKln APPLE BLOSSOMS.
\/ L's un perfume que íiUM a

se pierde, siempre fresca
estar altamente concentrado,

i olor por largo tiern*
pq.

'

pi¡Ai; apple r.r.i issoms.
DTW C0»CÉIfTRATEO

BLOSSOMS.
i;/»[W_BÓ«ürtONDOH

< ^n£^~*~"
h LO ^s

F*¿ \&!~ g 1 W oL f*-

f 1 fi r 3 oh

TICA

ING

-ESPADER

J.

M

' ¿*¿&ii¿jjtá

c »

s [fías Corma ; C

Water Street New York

Gran novedad en Navajas.

V- El perfume de la estaci5n- El j innrvT
favorito en el baile, eu el salón AhHi\¿
y en ! tocador.

Se vende en istias parles.

1113

Celebres

Tienen cu venta:

Pianos "Gravean.*'

construidos expresamente para la casa, con cla-

vijeros y barras de fierro y cajas de cedro para
evitar la polilla, de lindas voces, elegante apa-

riencia y sobre todo, sólida construcción é i.VI-

PICABLES siete modelos distintos.

Para el interior pianos íPÍeyél» (divisibles.)

AKMONItJMS AilEKICAXOS DEVAKIOS MODELOS
Ajinamos,alquilamos y componemos

NAVAJAS MANDARÍN
CON HOJAS DE REPUESTO GARANTIZADAS.

Estas navajas son las mejores, las mas segu-

ras y fáciles en su manejo: lamas barata de las

navajas de primera clase conocidas y pone de

manifiesto el adelanto mas grande, que en la

fabricación de navajas se haya realizado hasta
• fecha. Innumerables certificados (que están

á disposición de los interesados) prueban de una
manera real y efectiva, que el uso de ellas, es

«una gran comodidad» «muy agradable» «una
bendición» «un gran placer» «sorprendente fá-

cil, facilísimo.» El non plus ultra del lujo, y
que satisface el gusto mas refinado y ahorran
dinero y trabajo en la adquisición de una buena
navaja de barba.

Precio el juego de cuatro.

Juegos de cualquier número de navajas pue-

den conseguirse de venta en el almacén de los

señores

Pcler Bacigalupi y Co. de Lima
V por mayor en los Almacenes del fabricante

O. A. ARBENZ Nos. 107 y 108 (Great Charles

Street) calle de Carlos el Grande.
JJJRMIMrJIAM, Inglaterra. Inventor del

rifle de aire llamado «El Alhajita, n

¡
Cuidado con las imitaciones y pida

se la navaja que lleva estampada la si

guíente marca de fábrica!

REPRESENTANTES GENERAL

para la exportación

de ochenta fábricas en los Esta

Unidos y Europa.

*

CUATRO GRANDES ALMA»
DE MUESTRAS

Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N.

Buenos Aires, San Martin 41

Teniendo montado en gran esc;

:

nuestro negocio para la Expor
' ción podemos atender á cualqu
pedido con esmero y prontitud.

CUSTI.V *V Ca.

307—UNION (BAQUIJANO)- 307

Leslie & Krater
Fabricantes de Molinos para Café de mano.

ALTOOXA PBÍíS. T,. U. de A.
La Joya del Hogar Doméstico. Se hacen de varios

tamaños. Son los que llevan la Palma en el Mercado.
Únicos Agentes para la Exportación. United States

Manufacturéis Export Co. Para México Central and
South América.

150 Washington St. Chicago lll. and 96 <£ 98 Maiden
Lañe N. T.—E TI. de. A.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios. Mercancías
entregadas en cualquier Puerto punto Ferrocarrile-
ro de esta República, libres de tictes y derechos.

JEWELL MFG. Co.
Toledo, Oliio, L. l\ de A.

rubricantes di o devanase): es
peeialidad do Mesas nickehulas, plateadas y doradas,
coa cubiertas del misn (lerfectameute páli-
das Uno de los muebles de Conti"o mus eiefráiites que
Be fabrican

.

Uniros Asentes parala Exportación. United títafes
Muuufar.turers Export Co. Para México, Central and
South América.

150 Washington &., t'l,.-.. ,.. lll.. A m! M and 08
JUniil'n 1

rfduntl átalos Dfórcanciaa
entiesadas m cualquier Puerto ú punto Ferrocarrile-
ro de estaRepública, libres do (letos v derechos.

7070

Strobridge & Chase

Philadelphia J\i..E. lf. de Á.
fabricantes de ratoneras para ratones j ratas .le

varias clases y tamaños. Hechas de alambre tejido,
de horca etc. Seguridad completa de destruirían
perjudiciales visitantes si se usan estas trampas.
Pídanse catálogo* ilustrín (in'icos agentes

W.W. Kimball Co.
Fabricantes de Pianos Verticales y Órganos.

Los mas afamados de los Estados Vnidos. Premia-
dos con Medallas en todas las Exposiciones.

CHICAGO ILLINOIS E. D. do A.
La Fábrica mas erando que existe y la que produce

mejores instrumentos. Estos Pianos y Óiganos son
generalmente apreciados por su buena construcción,
dulzura y elegancia, como K» prueba la decidida prefe-
rencia con que se usan en l'-s Colegios Musicales, Tea»
1 ros, Hoteles y en las Casas de las mas ricas y distin-

guidas Familias Para aprender no tienen igual pues
con su bucu sonido forman un perfecto oído al discí-
pulo. Pídanse Catálogos y precios.
Se entregan libres de Mides y derechos en cualquier

Puerto ó punto Ferrocarrilero do esta República.
Únicos Agentes para la Exportación: L'mted States

Manufacturera Export Co. Para México Central and
South America.

100 n'aihmgttin SU • mi 86jí 08 Jfoidoi
L-jiíc .Y. 1'.— 1\ V. de A

I uiliill Spiinjr Co.
Ilamnwnd Ind, E. V . de A.

fabricantes de muelles para coches de ludas
clases medidas y dibujos. Los muelles construidos
por esta Fabrica son muy superiores á los comun-
mente fabricados, pues son construidos del mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-
diade por años su perfeccionamiento para dar á los
coches el mejor movimiento.

Únicos agentes para la exportación United Sta

Espléndido remedio
Contra la debilidad, anemia v atrofia de los úre
estomacales es indudablemente el delicioso Bi
Aperital del fabricante A- Delor y Ca. de Bwdet

Contra el vómito y las calenturas qué liar niá
no v apto para dar tónico al estómago, que al ext
te Bitter Aperital del fabricante A. Dclor y C
Burdeos.1

El Apntul de .1. ljehr y Cu. de Burdeos es un
digestivo que se puedo tomar puro ó con a^ua ú
agua y azúcar, con asna de Soda, con Jarabe do
nadas y con Kirsch ó Ginebra v forma una bebídi
mámente agradable y activa para la dijestíón.

En Cocktail con vino Jerez y Soda es de lo
agradable!

Este Aperital es un licor indispensable en t(
las casas, pues algunas gotas en el asna lacuivíi
en agua sana, matan los microbios y vuelven a a s

dad lo que era peligroso beber sin esta precaución.

Kl delicioso Aperital de A. Helor „ Cu. de .

le<.
i se encuentra de venta en Lima y Callao en

principales hoteles, salones etc.

Únicos conceciotarios para el Perú

deRutté Rítter & Co.

LIMA-CALLE DE LA COCA-274.

parala Exportación l >,.,,) Stated Manufacturera tes Manufacturen Export Co. for Mélico Central

,,
p0oloA,?^,r

e
í!
CO Cen,ral nnA s°uth América and South América 231 233, 23i¡ Washington and

Mgo amLSb.lt SbMaidcuUue Nueva-Yol*. ' Nueva-Yurk.

OttnniTi-a Slarcli <"o.

Oftumwá Ind, E. U. de A.
Pabriranlea de almidón para las lavanderas,]

tectarnente blanco y sin grano, almidón harina
ra hacer bizcochos pudings. ¡enrayas etc.
Muy útil en toda casa, limpieza, buen gustl

baratura combinada, hecho de la 'mejor cla*e
maíz indio y puesto en paquetes de una 1 bra / 1

día el que se usa como harina y en caias de 12
bras el de la\ar.

Únicos agentes para la Lxportución United S

tes Manufacturera Export Co. ,'<.r México Ccn
and South América 231, °.3j', 23S Washington
69 Maik, i Kts. Cluca-o and 9G Se BS Ma.dcn L
Nuera-York.
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^FOLLETÍN «-

APUNTES
Sokce! Diño arte

De Escribir Novelas
POB

r>. JUAN VALERA
( Continuación i

Tal vez haya dos artes primogenios, la '

música y la arquitectura, que creen obras

sin imitar nada, que produzcan la belleza,

ya en el tiempo, ya en el espacio, en vir-

tud de una idea ó de un sentimiento,

aunque nunca exclusivamente persona!,

sino humano, esto es, común á todos los

hombres, que con más ó menos intensi-

dad ) claridad que el artista lo sienten,

lo piensan ó lo comprenden: pero que,

como no pueden reproducir ó extraerle

del centro de su ser, dándole forma, no
son nftisfás. Aun así hay, fenómenos na-

turales, y aun más que fenómenos, leyes,

que el arquitecto y el músico, no sólo ex-

ponen y afirman, sino que siguen, apli-

can y manifiestan. Pero en las otras artes,

y por lo tanto en la poesía, en toda su

latitud, no se crea nada sino imitando la

naturale.:

Así', pires", Zola tiene razón en decir

qjue la primera calidad del novelista es

tener el sentido de lo ical. Si éste fuese

el descubrimiento de Zola, sería por el

estilo de otro descubrimiento de Alejan-

dro D timas, solemnizado de un modo có-

mico en una graciosa caricatura de Cham.
Alejandro Dumas, con aire de triunfador,

e dibujado en la cumbre de una
fui. y per bajo dice un letrero: «Des-

cubre el ruar Mediterráneo en el año de
¿Querrá Zola persuadirnos deque

él, en 1880, descubre la aplicación del

1
ente llamado sentido de lo reala.

la fabricación de novelas? Nada de eso:

Zola es más modesto, y no se jacta de tal

La novedad de su doctrina está en
ne ver que el sen/Ido de lo raz/ sirve sólo

llegar los materiales, más no para
levantar el edificio. Para levantar el edi-

ficio sólo 1? imaginación sirve. ¿Por qué,
:' proclai a Zola la caída (la déchéan-
ce) de la imaginación? «Nuestros grandes

tas contemporáneos—dice"—Gus-
tavo Flaubert, los Goncourt y Alfonso
Daudet, no muestran su talento en que
imagina!., sino en que reproducen con
intensidad la naturaleza». Pues precisa-
mente esa reproducción intensa es la obra.
déla imaginación; y no sólo de la ima-
ginai ióiij la cual, si machaca en hierro
fr1 '. nada forja, sino del sentimiento per-
sonal de la pasión, del amor, de algo del
alma vehemente y enamorada del artista

ó del poeta, cuyo fuego caldea, derrite y
pone en fusic n mantos materiales ha re-

cogido, para forjar con ellos un objeto
artístico de más ó menos precio v her-
mosura.

Zola no puede cerrar por completo los

ojos á la verdad. Confiesa, pues, que algo
inventa aún el novelista. Nos concede

que no todo es experimenta!, alnvenla

aún—exclama— un plan: sólo que le bas-

ta un pedazo de drama, la primera histo-

loria que se le ocurre: lo que pasa de

diario».

Concedemos esto. No es menester luis

car casos ¡aros de viciosy virtudes para in-

teresar á un lector que no está estragado.

«Lo que es menester—añade Zola (y me
adhierol,— es figurar criaturas vivas que
lepresenten la comedia humana del modo
más natural posible». Y esto es sin tesis,

sin tratar de demostrar cosa alguna En-
tonces, decimos nosotros, ¿para qué sirve,

á qué conduce la representación, obra de
la imaginación, aunque Zola lo niegue?

O no conduce á nada, ó conduce á di-

vertir, á conmover, á interesar á los lec-

tores. Pero si esto es así, nos quedamos
á mil leguas de distancia de la novela-

ciencia, del documento-humano, del ex

perimento-novela y de todo lo inaudito y
flamante de que se jacta el naturalismo.

¿Consiste, tal vez, el naturalismo en

desdeñar el estilo? Nada de eso: todo lo

contrario. Flaubert pesaba, medía, cal-

culaba el valor, la eufonía, la propiedad
de cada frase y de cada palabra: borraba

y corregía con pertinacia y paciencia;

empleaba días en escribir una cuartilla;

los Goncourt no cuidaban ni pulían me-
nos el estilo: Zola, por último, se esmera

también en ser atildadísimo escritor, á su

manera, esto es, entrando en el atilda-

miento toda la riqueza léxica y sintáxica

de lo soez y de lo impuro. ¿Consistirá

acaso el naturalismo en elegir asuntos

grotescamente horribles y personajes su-
j

cios, enfermos y viciosos; en representar)

con predilección marcada y con delec-

1

tación morosa lo inmundo y lo feo? Si

en esto consistiere, todavía no será cien-

cia, como quiete Zola, sino seguirá sien-

do arte, aunque depravado. Seria como
!

si Lidias, en vez de hacer el Júpiter de
'

mármol, hubiese hecho con estiércol un
ilota borracho y leproso, y en vez de ha-

cer la Minerva de marfil y de oro, hubie-

se amasado con basura la imagen de una!

bruja asquerosa.

Dice Zola que el novelista toma para
\

argumento lo primero que ve: lo que
¡

ocurre de diario. Y yo concedo que está

bien; pero me atormenta una sospecha,

un es-rúpulo que apuntaré aquí antes de
seguir adelante.

¿No puede haber algo en esta elección

de asuntos bajos y villanos que sea indi-

cio de la decadencia, de la corrupción

del arte mismo? ¿No puede reproducirse

en la historia de la novela lo que en la

historia del romanee se advierte en Espa-
ña? En el siglo de oro de nuestra litera-

tura, los romances tomaban por héroes al

Cid, á Bernardo del Carpió, á los caba-

lleros de la Tabla redonda, á los Doce
Pares, á Don.Manuel Ponce de León, á

Don Alonso de Aguilar y á otras nobles

y hermosas figuras; y luego, cuando el

romance se encanalló, corrompió y degra-

dó, sus héroes fueron los Niños de Erija,

el Chato de Benameji, el Guapo Francis-

co Esteban, y rameras, gansos, bandidos

y borradlos. En una palabra, el romanee.

que -cuando era bueno pudo ser calificado
''

de idealista, se hizo naturalista cuando se i

hizo malo.

Otra sentencia de Zola que encubre!

grande error, si bien se considera, es la

guíente: «Todos los esfuerzos del escri

deben propender á ocultar lo imagina
bajo lo real». Es indudable que la fice]

novelesca debe ser verosímil, pero la

rosimilitud debe ser estética. A mi J

si llega el arte al extremo de hacer la I

rosimilitud demasiado idéntica á la i

dad. falta á su misión ó fin de purifil

las pasiones El terror y la compás
que nos infundirán los personajes fin

dos, nos revolverá el estómago, nos ha

daño en el hígado, nos pondrán enferrrj

en vez de elevar nuestras almas á la el

tem plació n serena de lo imperecedera
de lo hermoso. Este método, además,!

ajustarse mucho en ia imitación al mol
lo que se imita, es método de picaros

tistas, que nos quieren conmover as

tándonos. El refrán antiguo lo dice:

mal Cristo mucha sangre». Sin duda
una figura de cera, con color y todo,

uno que tiene abierto el vientre, y rej

fio, tripas, sangre, intestinos, y todo
ve, es más verdad que el Laoconte; y u

muñeca con colores, desnuda, con vel

etc.. y más aún si abre y cierra los q
automáticamente, y llora ó dice papá,

mejor imitación de una mujer que la }

ñus de Médicis ó de Milo: pero yo a

rao que ha de pasar por bárbaro, ahor¡

siempre, todo el que prefiera al Laocoi

y á la Yenus las figuras de cera de c

hemos hablado. Con que apliqúese

cuento

Y todo lo dicho va dicho en el supu
to archibenévolo de que los naturalis

copian con exactitud la verdad, calc¡

fotografían la naturaleza y no hacen
ella, á veces, una infame, horrible y
luminosa caricatura. Hay un cuento. < 1

que de Andersen, que viene aquí mir
cuento. Los diablos hicieron un espi

mágico, donde Dios y toda su creaci

se reflejaban del modo más abomina!]
Ya subían hacia el trono de Dios para q
en el maldito espejo Dios se mirase, ciu

do Dios, enojado, hizo que cayese
tierra el espejo y se descompusiese en cli

pas impalpables. Siempre que una de
tas chispas entra en los ojos de algún I

humano, éste lo ve todo espantoso y 1

rrible. ¿No tendrán los naturalistas ch
pas de dicho espejo en los ojos?

Sea como sea, á fin de que estas con
deraciones mías puedan servir de ak
voy á ver si pongo orden en ellas.

Hay preceptos antiguos para escrib

lo mismo novelas que poemas. Yean
los más importantes, y estudiemos ha:

qué punto los aceptan ó los rechaza::

derogan los naturalistas.

El primer precepto de todos es agrad;

caer en gracia. Este no negaré que 1

naturalistas lo observan: el natural ist

triunfa, impera y domina.

Elrefrán, sin embargo, dice: «Más 1

le caer e» grácil que ser gracioso»; y af

de otro refrán que «Los hijos de Ma
Ignacia, de puro jorobados hacían gi

cia». Por doide podemos inferir que
éxito no es prueba infalible de la bond
del naturalismo, que no es todo oro
que reluce, y que el mal gusto llega,

determinadas épocas, á extremos que a]

ñas se conciben.

(Continuará.)
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CHAMAPN,JEREZ
MADEIRA, 0P0RT0 Y EURDEO..

Té en paquetes y á granel

Café
Chocolate en polvo de
Van Houten y De Jong.
Cognac,
Whisky
Oíd Tom Gin
Jamones,

Quesos,
Conservas

Salsas

Cerveza Bass
Cerveza negra inglesa

Ginger Ale
Soda Water

Orangc Bitters

Amargo Angostura.
Cacao á la ranilla

Curacao
Anisette

Cordial Medoc
Chartreuse

Harina lacteada de Nestk-
Leche condensada

Útiles domésticos
Cuchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Cepilleria

Finest East Indien Madeira
Iíoyal Crown Sherrv

líoyal Blcnd Whisky'
Cruiskeen Lawn Whisky

Ranson's Cognac
Rare Oíd Jamaica Kum.

PALMER & REY

Almacenes 405 y 407 SANSOME STREET

Factoría 813 á S19 Montsoniery St-

San Francisco California.

SL'CL'RSALES:

Portland-Oregon

Los Angeles, California

Galvestcu, Texas.

FAlíI!I€ANThS ÜK LA -'CALIFORNIA liUIAÜLF/'

PRENSA PARA OBRAS SVEI.TAS

TAMAÑOS.

8x12 pulgadas interior de la rama.

10X15 id. id. id.

14x20 id. id. id.

15^x2:; id. id. id.

k LOS EMBARCADORES DE CARGA
V Á LOS PASAJEROS.

En la calle de Villalta número 4S, se venden bo-

letos de pasaje para los vapores de la l'ompañia
Sud-Americana, señalando -el número de los ca-
marotes.

Se venden boletos de pas;ijepara Europa las An-
tillas, Estados l'nidos California, para Australia.

China, Japón, manila y H atavia, PUDIENDO pagar
SC VALOR EN LIHA.

Se recibe y se remite carga directamente.

Se hacen trasbordos, reembarcos y toda clase de
despachos de mercaderías en Aduana.

Se reciben encomiendas para todos los puntos de
la Costa y para el extranjero.

Para mas pormenores, ocúrrase en Lima donde

Josl M. Cantnarias.

A. GUERIN.
•40-

PALMER&R|*nniJRE UéB LE. BORDÓN

Fosfuros contra incendio de las cono-
cidas marcas:

THE TIMES

SALAMANDER

VIK1XGEX

en Aduana y despachado.

ALMACÉN DE TE
LIMA— Ca'lc de las Mantas Nos. 29 \ fj>

Somos fabricantes de Tipos, Prensas

para imprimir, útiles de madera para

imprenta,
Ademas somos agentes para los si-

guientes fabricantes:

Campbell Printing Press and Manfg.

Co.

I.a prensas «le eilindro «le losseiiores:

C. B. Cottrell & Sons.

Globe Manufacturing Co.
Prensas para imprimir «Pcerless».

Solicitamos correspondencia en es-

panol.
Enviaremos con mucho gusto un com-

pleto surtido de precios corrientes y cir-

culares á las personas que los soliciten.

Diríjase toda comunicación á

PALMER & REY,

415 y 407 Sansome Street

SAN FRANCISCO CALIFORNIA
U. S. A>-

PLATEKOS DE SAX PEDIiO— 40- LIMA
CASA IMPORTADORA.

La casa recibe constantemente los efectos si-

guientes: camisas, camisetas, calzoncillos, cue-
llos y puños, corbatas, pañuelos de hilo y de al-

godón, medias y medias-medias de toda clase,
i corsees, franelas de lana blanca y de color, ss-

j

tín de lana, merinos, cachemiras, casimires y
;
diagonales de fantasía . pantalones en cortes; un

;

gran surtido de género blanco francés, percala-
francesas, género de jebe, c^tín de hilo y de al-

godón, toballas de hilo y de algodón, cortinas de
última moda, encajes de seda y de algodón, jer-
seys de última moda, perfumería surtida, pol-

vos de heliotropo superior, plumeros, navajas
de resortes, navajas finas en sus estudios, tije-

ras, tirantes, género para forro de muebles de
última moda, canastas surtidas cochecitos, ju-
guetes; libros de misa floreros surtidos y otroe
artículos de fantasía.

Pomeroy Wagón Jaek Co.
Mkldleport, Ohio E. U- de A.

Estos gatos, son una gran invención y vienen á tomar
el lugar de lo que vulgarmente se llama pié de gal].) pa-
ra levantar los carruajes y carros al aceitar, limpiar v
desatornillar las ruedas ó cualquiera otra parte de ellos.
Son de gran comodidad y económicos en sus precios los
hay de diferentes tamaños para avenirse á los diferente-
vehiciqos.
Únicos agentes para la Exportación United States Bla-

nufacturers Export Co. for México Centra and Soutb
América 231, 288, 235 Washington and 09 Market Sis
Chicago, 111 and M ifc 9S Maidcn Lañe Neuva-York.

Rcad Bros
Baltimore Md., E. U. de A.

Fabricantes de aceites de todas clases para
aceitar lasmáquinas. I stos aceites son perfecta-
mente puros, no contienen petróleo y conservan
las piezas de las máquinas en perfecta condi-
ción. Precios moderados
Únicos agentes para la Exportación United

States Manufacturera Export Co. for México
Central and Soath América 231, 233, 23:. Was-
hington and 6!) Market Sts. Chicago and 9G &
9S Maiden Lañe Nueva-York.

E. GOTTFRIED y Unos.

8ALAVERRV—TRUJILLO

AGENTES Y COMERCIANTES
Compran toda clase de minerales y Productos >

del pais.

ADMITEN CONSIGNACIONES.

GRAN ZAPATERÍA DEL TIGRE
MANUEL BOLÍVAR,

PROPIETARIO.

Calle de Plateros de San Agustín X. 33

Especialidad en botas para señoras y niños.

Materiales de toda clcs?. fi esees y de novedad

Precios equitativos.
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NATIONAL SAFE & LOCK Co.

Cleveland, Ohío, E. U. de A. ftttyjfr

FABRICANTES
de Cajas de fierro, para guardar dinero y
documentos, á prueba de fuego y de robe.

Todas nuestras Cajas son de fierro forja-

do maeiso v con cerraduras de combina-

ción; so hacen á prueba de robo ó de fue-

go ó de ambos. Las Cajas son todas de fier-

ro j
i.asíanle lijeras para !a introducción

en las Américas del Centro y del Sur.

Mejor y mas baratas que las Cajas france-

sas, alemanas ó inglesas. Se hacen para

poder armarse y desarmarse y de traspor-

te fácil á lomo de muía, precios bajos en-

tregado libre de flete y derechos en cual-

quier punto del globo.
1027

ACEITE para ALUMBRADO
LUZ DIAMANTE

DE LA FABRICA
longmax & Martínez, new york

Libre tíe Explosión, humo y mal olor.

170 GRADOS DEFARENHEIT.
Es'e aceite está fabricado por una redestila-

ción especial, exclusivamente para el uso do-
méstico y muy particularmente donde hay ni-
ños. Es cristalino como el agua destilada. Su
luz es clara, brillante y sin olor.

ES TAN COMPLETAMENTE SEGURO.
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la

llami qued irá extinguida en el acto. Está en-
varado en la misma forma que el kerosene cor-
riente teniendo las latas un sifói^de Patente
que permite llenar las lámparas cod' la misma
lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-
mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo
mechas nuevas que no estéu saturadas con otra
cla°e de kerosene.
También envasamos la Luz Diamante en la-

tas de 1 y 2 galones espresamente para el uso
de familias,

DE VENTA POR

LLDOMIF.fi & Co.-LIMA

Paris—5 Bis Rué Martel—5 Bis

72—Portal de Escribanos—100 G2-Portal de Botoneros—62

Tienen el honor de anunciar á su numerosa
clientela que venden á precios que no temen
competencia:

Abauicos, ajuares, alpacas negras y' de color

llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hilo y de algodón, breta-

ña, batas, brillantina, cachemira déla Indi'i y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-
res, casinetes, choleta. confecciones, corbatas,

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas de
Guipur y de museliua, corsees, crespón, cuellos,

ootioes, cambray, cretonas ¡ara trajes y cami-
sas, cretonas para muebles y cortinas, damnsé de
seda y de algodón, damasco de hilo y de algo-

dón, driles, encajes de se;la y algodón, estopilla.

entretela, felpa blanca y alistas, flecos, franela

de algodón y de lana, frazadas, género de seda,

groses, granadina negra y de colores, de la-

na y de algodón, guantes de seda y de previ-

ne, gorritas. jerseys. mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-

lor, muselina negra para mantas, ^olan blanco y
punzó, oxford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamanería de toda
clase, peinadores, percalas para trajes y para ca-

misas, percalinas popelinas'de seda y de algo-

dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos,
platillas, pelleriuas. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,
sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y
de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-

por de lana, velo de monja con guarda calada,

velos para novias, vestiditos para niños y otras.

NOVEDADES PARA SKÑOKAS Y NIÑOS

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
La casa sumamente agradecida á su numerosa

I

y escojida clientela por el apoyo y favor con
los cuales ha secundado has-

MAYOR SáraSte**¡£"MENOR
liosas mercaderías á precios

excepcionalmente bajos.

Por cada 5 soles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho á un regalo: por cada aiez

soles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará un boleto de la gran
rifa de las estatuas venecianas hechas ex-

presamente por orden de nuestra casa propia
en Paris , .R (7# MARTEL 5 BIS. La bondad
délos géneros que tenemos en venta en nues-

tros almacenes es proverbial y no dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-

sión sin comprar artículos verdaderamente
BUENOS y JUCOS con el 50 por ciento de
rebaja.

Los precios de nuesírás mercaderías son tales

que haciendo desaparecer casi en su totalidad

nuestras "ganancias, nos hemos visto obligados

á poner

PKECIOS FIJOS Y AL CONTADO.

Las simpatías que bondadosamente el públi-

co nos dispensa, nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno para satisfacer cada día mas á
nuestros favorecedores, y no dudamos que con-
cediéndonos siempre su valioso apoyo, podre-
mos presentai áLima ventajas sin igual y, siem-
pre un surtido de artículos digno del gusto y
elegancia que distingue á nuestras bellas fa-

vorecedoras.

7S-P0RTAL UNION (antes ESCRIBNOS) -ICO.

62— Portal de Botoneros-62.

GRAX RIFA LIMA. REGALOS

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

Calle de Ucayali (antes Villalta)

. Números 60 60 a
y 62.

Para la Agricultura.

Arados, Azadones, Cadenas pura arad. s, Des-
granadoras. Guadañas. Hoces, Hachas ¡ merica-
uas. Rastras. Lampas de Buey, Palas, Machetes.
Pernos, para Arados, etc.

Para la Slineria.

Acero, Alquibises. Bombas para po2
Barrenos, Carretillas, Combas. Fragt
en Barras y en planchas, Fuelles, (i¡

pas, Picos, Tejido de alambre y acer<

Para la Plomería y (.'astil

Botaderos, Recipientes. Escusadoi
Llaves de bronce. Mangúelas. Mecha
fiteros, Tázasele loza, Tubos de Fier
sagüe y sus accesorios. I lomo. Zinc e

y en barras. Cañería inglesa de plomo
posición etc.

Artículos diversos.

Aceites, Grasa, Pintura. Alambre,
Tornillos. Clavos, Cobre. Estaño, Esm
Fleje. .leve en planchas, Cañerí • de fie

Tees, Coelos, Niples, Uniones, Limas,
á fuego. Niveles. Pitos, Correas, Mole;
tones, etc., Hojalata para cajones d
etc., etc., etc., etc
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Bituer's Kidney cure and Liver í

PHEPARADO POR
BITNER & PETERSE1

Medicine Company. Chicago, lili

Esta preparación. ENTI [¡AMENTÉ
es el mejor remedio que- se conoce i

las enfermedades de HÍG 1 DO y los ni

De venta en toi ticas y Di
donde Peter Bacigalupi ¿¿ Co.

Únicos agentes para la Exportacie'

States Manufacturers Export Co., i

Central and South America.
150 Washington St Chitago 111. am

Maiden Lañe N. Y.

Pídanse catálogos;, listas de prec
elerías entregadas en cualquier puer
ferro-carrilero de esta Rej ¡b'ica, li'

tes y de derechos.
Ü2J

Pastillas contra la L<
DE BITNER.

PREPARADAS POR BITNER A. TET

Medicine Company. — Chicago

U. S. A.

Largos años hace que las pastilla:

se emplean en los EE. UU. de N. A.
paises con un éxito notable, aumen
día la demanda de este remedio, qu
hoy en ningún hogar.

Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturers Export Co., for México
Central and South América.
150 Washington St. Chicago III and US £ 98 JIniden

Lañe N. T.— E. U- de A.
Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.
1123

R. L. GUIDINO,
AGENTE COMISIONISTA

PAITA
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Sergio Arboleda Julio Arboleda,

Escritores colombianos,

PEEO—Ferro-carril de la Oroya -Puente de Verrugas.
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Sergio Akboleiía, herasno ílel ¡in-

terior, h.i sillo también escritor erudito,

poeta inspirado y miembro influyeme
del partido conservador tío Colombia.
En is;:i publicó un libro titulado: Geo-

fia, cronología i historia v habría da-

do nuevas obras á la estampa si no le

sorprendiera la muerte en edad todavía
viril.

Toca ú la escuela taller de Iluauuco la

prioridad de fundación entre las que se

han implantado cu el Perú durante la

administración Cáceres, y la gloria perte-

al Capitán de Navio don Ramón
Freiré, quien inició la ulna en 21 de Mar-
zi de 1888 comenzándose los trabajos en

Noviembre, mediante suscriciones parti-

culares y funciones de recreo organizadas
en su beneficio. El 2 de May., del pre-

sente año se instaló la Escuela-Taller en
su local cine es el antiguo conventillo de
la Merced, y está dividido en dos com-
partimentos, uno alto donde están los sa-

lones de estudio para las distintas cía

ses dotados de los útiles necesarios; colec-

ción de mapas, esferas, pizarras etc, según
bisección. En los bajos están, además de
las habitaciones del director y sala de re-

íos talleres de carpintería, talabar-

tería, sastrería y zapatería. De esta ulti-

ma dá idea nuestra ilustración. Todos
si n -alones iguales de 20 metros de lon-

gitud sobre 8 de ancho, y cada taller está

-i parado por un jardín á cuyo extremo
se encuentra un magnífico gimnasio. Ac-

ate están matriculados G5 alumnos;
nan con regularidad las clases y
guadas por los vocales de turno.

En el puente de Verrugas, en la línea

ferro-carril de la Oroya, que fué roto
- ó t luviones cuyos estra-

unea lamentarán lo bastante los mi-
erciantes del norte, se ha es-

tablecido la comunicación por medio de
orí nú bal-a aérea que - -,

1
la en el

rioi del Perú para pasar algunos ríos
: existen puentes.

Esta balsa, pendiente d cables por
lio de una argolla corrediza es halada
un extremo á otro y por su medio se

¡portan los páságeros, y li - frutas y
víveres (pie constituyen el comercio in-

dustrial de los pueblos del u irte. Nues-
a abado dará idea de la balsa aérea

felizmente será de p ic i ses de
pues, á lo que entendemos, en

quedarán terminada- las reparaeio-

n el importante puente <jue nos

pa.

En nuestro álbum humorístico va loca

liza el lento vivo del almanaque de
igo el galano escritor Casimi-

Prieti y Valdez, respecto del cual no
ni - toca agregar explicación alguna

jráfii amenté dá la ilustra

la

4LA SEMANAí*-

tión en concurso del simpático Balabre-

ga y de la compañía de canarios, han
dejado á más de un prójimo con la boca
abierta de par en par, y los ojos sin pe
gar pestañada que se tenga. La señorita

Lynden hace maravilla y inedia y hasta

dos maravillas, en el arte de nigromancia

y adivinación, y también de hechizo na"
ttiral, pues, ya les digo á ustedes, tiene

ojazos! legítimos paladines del dios

Júpiter. Razón ha sobrado para que el

coliseo de Concha haya estado concurri-

do de bote en bote, y para que el públi-

co haya confundido á la compañía con
atronadores aplausos. ¡Esos canarios sa-

bios! A un negro le oí decir al verlas
evoluciones que practicaban en el circo,

sipac¿e que deben lene alma de cristiano y
á otro: esos pajaritos son más mejor que
los clubs de electores. Yo no agrego ni

modifico nada porque soy liberal y cada
uno es dueño de sus opiniones; solo, en
uso de mis derechos, aplaudo á la famosa
compañía prestidijitadora de Balabrega,
aconsejándole no vaya camino de Bamba-
marca porque ese curíta me da mala es-

pina, con sus odios á las brujas.

-i- •>

Tengo una amiguita llamada Isabel por
más señas que anda siempre halando de
la orla del vestido á mi Macostita dicié í-

dole: Hija, dile á Pipo que hable de m >-

das, que se vaya donde la sucesora de
Madame Laroche ó donde Madama Du-
cruet y averigüe algo; aconséjale que sin

párrafo de modas su revista no vale un
comino etc. etc. Y yo que amo entraña-

blemente á esta chica de mi gusto, no
tardo en aceptar el consejo y voime á las

fuentes señaladas donde cojo y apunto lo

que sigue:

Este año el verano anuncia la nove-
dad de que los alambres y almohadillas
de la región sud desaparecerán total-

mente dejando á cada mujer con la car-

guita que buenamente le dio la madre
naturaleza. Los abanico- que lucirán las

damas en los salones y en el Teatro Prin-

cipal, serán los que en París hicieron fu-

ror en la última estación co:i el nombre
de «Selika».

Estos abanicos están formados por un
bouquet de plumas, debajo de las cuales

hay colocado un precioso espejito, en una
palabra, parecido al que ostenta la africana

en la célebre ópera de Meyerbeer.
Para teatros y conciertos los abanicos

de gasa pintada ó bordada de lenteju

están muy aceptados; hay algunos precio-

sos, con varillas de concha ó nácar de
color claro ú oscuro, según el color de la

gasa, esculpidos ó incrustados de oro que
suben de dos en dos hasta el final del pa-

lo cuya uniformidad rompen.
Respecto á guantes, sigue imperando

la piel de Suecia para las soirees; es ver-

dad que nada hay más suave y gracioso.

Algunas señoras bordan los guantes con
sedas iguales á los vestidos, otras llevan la

cifra ó el monograma, y hay quien lleva

en el guante piedras preciosas.

El corsé cinturón Savalehz sido adop-
tado como traje de mañana por todas las

damas cuidadosas de conservar su salud y
la elegancia y esbeltez de sus formas.

Y los corsés Tuber en satín ó moaréLa alta novedad de la semana ^c redu-

ce á los triunfos alcanzados en el O/iw/o ' adornados de peiuche ó de encaje tienen

\iüi la linda maga señorita Lynden cu- un corte admirable y para 'traje de ama-
j as habilidades en hipnotismo y sugés- I zona se hacen de piel constituyendo una

especie de coraza en la que la mujer 11

va perfectamente ajustados el pecho,

vientre y las caderas, permitiendo s

embargo, gran facilidad á los movimie
to. Desterrado el puff!

Respecto á peinados, domina el al

sin exageración, que deja graciosamel

descubierta la nuca, y no produ :e el I

lor del peinado bajo, sobre todo en |

salones en teatros y bailes.

La frente va descubierta salvo alguJ

ligeros mechones que caen en bucles i

zados, dando gran dulzura al semblante

á la mirada.

En la cabeza no se lleva adorno ó

¡

se lleva alguno, es de extremada scucilw

Galantemente invitado por mi comí
dre el popular Bacigalupi, hice una vi

ta al antiguo Teatro Principal, queda
do agradablemente sorprendido con
obra de romanos que la empresa ha II

vado á ejecución, y pude apreciar l

grandes ventajas que reportará el públie

El palco presidencial tiene su salón
j

descanso bien acondicionado.

Una escalera independiente condm
al palco de gobierno, así como otra á

cazuela cuya entrada especial es por

antigua puerta falsa del Teatro.

Las dos filas de palcos suman 2

á éstos se sube por tre; anchas escal

ras; están construidos con suma eleganc

y comodidad sobre todo para las señor

tanto de los palcos como de las galerí

para quienes se ha arreglado un cuar

de ^toilette que próximamente será 1

josamente amueblado con todos los út

les indispensables para renovar ya la te

ciopelina de las mejillas, ya el perf

me del pañuelo ó la horquilla del tocad

Junto á este cuarto está el salón de de

¡canso para las billas de los palcos

'galerías donde podrán tomar un refresd

un pastelito de los de Broggi y un choc
latito di Capellít. Si a estas comodidad
añado la yin taja que representa la pos

ción central del Teatro, que ahorra al a
blico las penurias de un viaje al PolitA

ma, no puedo poner en duda los brilla]

tes resultados que obtendrá la empreí

Bacigalupi-Parrinello que, tan bien m
recidos los tiene quien ofrece álos obren
peruano; un centro de trabajo recompeí
sado con los salarios y las consideración!

quj Ilicigalupi y C." gastan en su cas

Pipo.

Suplirá encarrilla dirigimos

nuestros suscritores de fuera, es di

til" á aquellos que no se entiende

con las agencias siní) que reciben <

semanario directamente, se sirva

poner con el día sus pagos porque il

lo contrario tendremos el seutiiiiieii

to de suspender el envío desde el mi

mero próximo entrante.

:• -:• •:•: •:• •:• •: •:• •:•; •:• •:• •;• > •:• •:• :• •:• •:• •:• •:• -:- •:• •

SUELTOS

"La Opinión .Nacional" copiando e

pkobmio de la obra de nuestra director

dice:

«Aves >ix sido.—Tal es el nombre d

la preciosa novela que acaba de publicar 1

-
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r ;

ritual y galana escritora cuzqueña se-

i Clorinda Matto de Turnen.

Consta de 300 páginas, su impresión es

ír.te y clara y está adornada con finí-

isgrí ''ados.

echan á roncar en materia d; negocios, • los chinos de las demás razas, consiste en
pidieron y acaban de recibir cosas mará- la impasibilidad de su temperamento,
villosas, deslumbradoras y finas, capaces El chino puede trabajar, escribir duran-
de contentar á una muchacha histérica, te todo el día, estar siempre sentado en
Flores de porcelana y de jeve, perfumes la misma postura sin fatigarse y proseguir

señora Clorinda Matto de Turner ha 1 en frascos elegantes, carteras y espejos, continuamente la misma tarea sin perder

ido crearse ya una reputación propia, necesarios y cuanto el gusto exigente sue- jamás su sangre fría.

que nos detuviéramos á formar jai- 1 ña, todo lo hallarán las bellas en los mos- El chino vive como una máquina, que
brota de su

¡

tradores de Espaderos 139. una vez en movimiento no se detiene

L¡i perspectiva de la muerte.—Aun- nunca.

grato que nada tienen de agradable, más por es- Este carácter distintivo de los hijos del

tar en mes de difuntos consideramos de Celeste Imperio, se muestra en ellos de?-

[osa una!—La única mancha que en algún interés las observaciones sobre los de su infancia.

íériea tenía el sol de la libertad, acá-
J

condenados á muerte hechas últimamente En China no hay muchachos traviesos.

de desaparecer con el movimiento de !
por el abate Fau.e, que desempeña su Permanecen sentados todo el día, sin ar-

greso impulsivo realizado en el Bra- ! cargo en la Roquette de Paris. mar ruido, sin divertirse ni jugar.

donde los principios democráticos hau El respetable vicario, qu; asistió en sus Un chino duerme perfectamente e:i

ido ganando terreno hasta obtener el !
últimos momentos á Prado, Campe y cualquier parte, sin que le perjudique el

Pranzini, dice cotí ocasión de las ejecu- estruendo de las máquinas, ni los gritos

ciones de Allorto y Sellier, que el reo cae de los niños, ni el clamoreo de los adul-

en profunda postración desde el momen- tos.

to de su entrada en li gran Roquette; es-

te estado dura algún tiempo, pero su

energía se despierta poco á poco, y la es-

crítico de todo cuarto

estra y delicada pluma
a novela, en la cual encontrará

reo la moral de las familias

info que nos ha comunicado el cable.

s grata la coincidencia de que eu los

mentos en que España se prepara pa-

elebrar el 4o
. centenario del descubri-

mto de América, la bandera republi-

1a flamee en todo el nuevo mundo.

lo mismo

peranza de una conmutación de pena se

va despertando en el, disipando el efecto

terrible de la condena.
El deber del sacerdote— añade el

Faure— es mantener esta esperanza y ha-

cer creer aireo en la posibilidad de un

indulto. El reo se ase enérgicam

esta esperanza de salvación, y la cadena

Duermen sin interrupción,

en su cama que en el suelo.

En una palabra: los chinos no tienen

nervios, ó mejor dicho, desconocen la

enfermedad moderna de los europeos: la

neurosis.

Dichosos ellos!

Cu i

S ;

; css Scoit 6:

1 . k : a 1,1 S

l.'owne.

:anos entonar cu los altares de la li-

'

tacl el hosanna de gloria.

Interdicción do los enajenados.—
titula una brillante tesis que el señor

T. Prado y Ugárteclffe presentó ante

?acuítad de Jurisprudencia para op-

í-1 grado de bachiller y que, impresa 1

gante folleto de Gi pag. aeaba-

s de recibir. Desde que el inteligente perpéti a pierde entonces para él su

aborioso señor Prado y Ugarteche se esperada perspectiva

tras y del fo- Los días on y.; is para el .

julio sus triun- sar de la

p 1

-'-ln por propoi ..-,
, la lec.tiu 1

]

lo al paí: está" lia- la man ivir.

: r. L'd'i

Saben ustedes ct^üo inventó K^isouípton ¡ble,

UÓgnvfo? M llámente:'^ siga dormir, su sueño no

de visita le üii amigo- y es pesadilla siempí

riasusonil illas. "lía- Durante su ministerio el abate F.

indo on el
k
*ucrpo inclinado, obser- tan sólo dice que ha conocido tres

b"a qu 1 -uva hacia vibrar que durmieran en la hora fatal.

Para apreciar bien

de inuerl

.

e, hay que fijai

v las vi- condenad
fuertes, de la conmutación de aquella.

ida la visi- El al 3

briles, I

¡o, la ño >'-•'"

i labios y
ti que se hiciera vi- figurado y bal ATm^trn niipvo Tpat.ro nortátil
mi sombrero anota- (donde se , umpl- 'V '

llegaría eri' cierto como de una taraconclmtlo yse extrenara en

apalabra humana? Dedm la Compañía de Zarzue-
ipenaprod ladero terror: la de

] a ]),,]¡lirni \ un cuerpo de Baile
pues el íonó- mi.ene

aloritas italianas de la E
lo. La niebla ¡ie Luiidies.— tt

| r .

, agroeu acción; 1 Chand la Robéis ha descubierto presa Opera Savelll de toantl

.
,.. bri i ivirá á tantas cientes Le Chile en el mes de .

'a-e arena!

re! Ha puesto las Mil y
ia noches en acción. térra, no pesa mcuua uc u.-.

P fonógrafo, esa invención extraordi- que contiene las di tO Via niltatl «le elLOS están T<>-

.ritt que permite íí los enfermos, á los dra, cuyo valor en conjunto, asciende á 60 mados\
Hítanos, á los atáxieos podel\oir,sin sa- millones anuales. Estamos listos á contratar C '

de sus cuartos, la yoz de Mtle. Eei-
'

Solicitamos de los señores adminis-
Eluln.osa&.

teatraléS V solicita
ember"' en el I \s ennme tradores de periódicos del our y Norte do -

1
-

. , .

jogida°én un cilindro de cera. la República! que se dignen piolas en cualquier

siembre, que tarifas de su publ ¡tiloma.

de Mu/a :!i

Sueva Yoik.
Muy

He ten ¡até* ocasiones de usar en mi
ica la Emulsión <!< Scoff.y

¡as eníernn
'

nan-lt
incalí/ 11 ¡

-

1
.-.-.

.

: la la atenta c ali

.1. M. Im

f

oi rpRisfff
LIMA,

.::—Ba .

CAPACIDAD 2,000 ASIENTOS

, ciernes estuaios soüie m u¡ ,i<_' i_une en ei mes ue- juvici -

dres-, que la o '
tria-

]JV0¡ á precias populare ,

nientl ' '

. El abono por palcos.está abier-
térra, no pesa menos de 60c: , ., x

, -,

1 n

-

cúmpleañosde culaudo en -

- . de alto tono, v el de Diciembre, tarles buenos

Loa nervios «lelos cliiuos-—Ui

¡la época de los j di lemán

s
1

PETER BACIGALUPI.
Administradores.

lPO-LITOGBAFIA de la MEllj

I». RiicignIniíi&Co. Espaderos
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CUENTO VIVO.

(original de "el siglo ilustrado.")

—Bella Sofía pasemos donde Broggi 6. tomar

ttu pastelito.

—Acepto, si voy con mi tía.

—Corrienter (ya veré como me libro de I»

vieja.

)

-Otra ^opita doña Melitona......

-TJff! qué calor

-Hay que beber (hasta dormir la^inona.)

\\

—No le parece don Serafin que convendría,

qne hiciésemos salir de aquí á Sofiaí

Geroglífiío N.° 63—Prenvo un abanico.

« -5 50ú
4
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Precios por snserición adelantada.
Al trimestre 1.50oentav<>¡-

Al semestre .'J.00 »

Al año 0.00 d

En el extranjero, al ano, 2 soles extra.

Numero suelto ÍJO cts. y atrazados

•40 ota. No se acepta suscrición por

menos «le un trimestre.

Precios por Avisos.
Una columna por mes. . $ 15 oro amerii
.Media columna n 10 t> d

le ideni » 5 »

Una pulgada n 2

"11jm ILUSTPvASD"

LIMA. NOVIEMBRE 30 DE 1889.

DIRECTORA liEDACI

c:Kivintl;\ illittto de Tuvncv.

\0\1IMSI R Mi.
I :

José Rodolfo del Campo.

COL UlOH \ ¡I

E. San Cristóval

B. Garay

D. Pita.

\ ];tis ricos:

L. Lozano

D. P. Tirado.

C. Fal

ara— P, Schindler.

i." Explotar los riquezas mineralógicas
del Perú, organizando y equipando al

electo las expediciones 411c puzgue conve-
nientes, por si ó en asociación 1 011 otra?

personas ó Compañías:
2." Adquirir por denuncia, compra o

por . nalquier otro título, eJ dominio de

•dades mineras de toda naturaleza;

3.'
1 Hacer reconocimientos preparato-

rios en sus propiedad :s mineras, ó en la<

de terceras personas, en virtud de conve-

lí ii is especiales, condu entes á m :j u u

sus condiciones y darle ; ma or -.

ial;

4." Adquirir por compr i, con 1 ó

cualquier otro título, derechos de cateo y
de denuncia;

5. Establecer, ó contribuir al estableí i-

miento de oficinas de - on< miración, fun

dición y beneficio de minerales en losdis

t ritos donde posea la S 11 iedad propieda-

des mineras, (jen otros en que lo

conveniente:
6° Comprar ó adquirir á cualquier tí-

tulo, terrenos, aguas, edifi ios v en

ral todos los derechos, obj :tos y e] míen-
i..

. que sean ne i\ enientes al

mayor desarrollo y progreso de los inte-

reses de la Sociedad;
7." Enajenar dichos derechos y propie

dades en la form 1 q ¡ los

intereses de la sociedad, pi do al

efecto la organización en el 1' tu ó en el

extrangero de sociedad s constituidas 1

modo más adecuado para larealiz ion d 1

1

pación en
;;."

I rse, bajo 1

que al efecto se estipulen, del 1

miento de- pro nin ;ra -
1

1

ras personas, asi como de su enaj na

á particul 11 ó á - msl Uni-

das ó que se constituyan con especial

jeto."

Los artículos que 1
1

az precursora de nuevas bastan por sí solos para man i festai 1 mi
tros abonado, la importancia qíie encie-

rra la formación de la s i iedad, y d

trar claramente los benefii ios que
tara de ella la minería peruana que es, en

realidad, la veta de \ ida y progreso que la

Providencia ha reservado á este de
! ts miradas del inmigrante industrioso ciado país, para .pie. ido con los

njen
1 .ira vez á nuestras bonancibles reveses de los pasados infortunios, éntn

playas depositarlas ayer no más de la for- de lleno a la vida del trabajo y la indus-
tuna y el placer. tria, mentes que 110 lardarán en recom-

Aoaban de iniciarse dos sociedades an- pensar la labor á ellas consagrada!
uya trascendental importancia no po- Nuestro número anterior, registró til-

demos guardar un silencio que sería cul- tegro el texto inglés de los estatuios pro-
pable en quienes patrocinan toda idea visorios de la "internacional de Minas,"
que represente adelanto del país sea cual habiendo reservado el original español
Cues,- la esfera en que él se inicie. La pri- para ocuparnos de él en nuestra se< ción
mera, á cuyo frente aparece el nombre de

j
de fondo, llevando al seno de las men-

Mr. Alfredo F. Sears, tiene por objeto la i donadas sociedades los vehementes votos
irrigación de los inmensos desiertos de que hacemos por su prosperidad; porque
Piura, y entraña el grandioso pensamien- como peruanos, anhelamos ver multiplioa-
to de poblar y enriquecer con la agrícul- das las compañías del género de las que
tura aquellas regiones incultas, donde hoy nos ocupan, para las que pedimos toda la

solo se manifiesta el arenal con su tétrica protección de nuestro honorable gobierno
aridez. y todo el entusiasmo de nuestros compa-
La segunda es la sociedad anónima «le- triotas.

nominada ''Compañía internacional de .-•—
minas limitada" cuyo directorio está ga-

rantizado por los nombres de los señores Vuestros jri'iiliados.

Aurelio Denegrí, Osear Heeren, Manuel —
Candamo, Juan Gildemeister, Antero As- , Este número registra los siguientes.

pillaga, Enrique S. Prevost, M. B. Wells, ! LIktuatos: Doctor Bernardo Mufioz.-Al-
Alejandro Garland y S. H. Johnston, fredo F. Sears. VtsTAS: Banquete ofreci-

siendo su objeto: I do á S. E. el General Ciieeres en los salo-

nes de la Bxpo-iición.-EI león de Waterloo. ;

-Plano de los palcos del Teatro Principil y
geroglíflJO liliui. lil que ofrece el pi'ein'nf

de un libro.

Vamos á dai las
, efereneias:

tad ahuyenta á las

aves y la guerra despide á

los obreí os. - • uandi 1 pa-

ella y viene la cal-

ma de la primavera, otra

se alegra la naturaleza

que es dudada por el tri-

no del ruiseñor.

Acabada ésta viene la

iieñasy los hogares una* en, y la fa-

milia y la sociedad entran otra vez á la no
ble faena de la vida con la divisa del pro
greso nacional.

Tal es la reacción que vá asomando so-

bre las cenizas de nuestras ruinas.

Ei Dr- I). Bernardo Muñoz, Vocal
de la Corte Suprema de Justicia es uno
de lo í 1 leramente honran la ma-
gistratura peruana no sólo por su ilustra-

ción, re to criterio y consagración asidua
al sai erdoi ¡o que defiende la ley, -

por su a:il os hi nirosos ante, .-.

den' de n - está ornada su brillante f 1-

j i d -.,:>-. >e: .1 actualidad

dec í-io d :1 Po ler Judi< i-i 1 de la Repúbli-

ca v por consiguiente también de-

de! llu -i-I Vb igados, y de la

Cor ti 1 nación
- 1 1

- uyo t

gaianam is 1111 ra nrn irío p

- en el país de los

qu j -,.
1

,
,. nado 1- propios - sfui 1

Z03, coa,. íliand 1 los d bere - de buen
.

del 1 tud mi pundonoi aprc
do. Pi 11 1 r 1 í-'i su pn ifesión de abo-

cu

1 ¡xhibió en el fo 11 relator

I que ha av:e

>rad ta la cumbre d la vo-

cal! 1
-i

i 1 Suprema, habiendo 1 ib 11,

en su irvido á su patria en -

¡
Hites e lude-

peudienl o como \ cre-

m
1 de relator I nombrad

• !e Jauja, de doiid

i -r I
¡ n 'ii de e . y

gil :i IM . pu .'
i lll til

nistrai iva lo sen

íes 1:1 iu-

03 Nombrado Fiscal nuerina-

111 -
-

: la pr- 1-

de! empleo
finid im

,

- » ni

porque la

nuestro, p 1 i T

eos. 1 - • to, fué - -i ni id 1 por bri-

llan! 1 votación del
1

' igr

de 1857.
.-van. 11 1

.

1. 1 en diversas n:w u
formar parte d ;':ilen -

esqui /ando i¡ les, fa modestia

del doctor Alano/ reveía sus positivos

méritos, accedió a empeño-- puestos en

juego por diferentes amigos durante el

gobierno Causeen y a< eptó el ministerio

de Justicia donde la Providencia puso a

prueba las virtudes del ciudadano Desa-

rrollada la epidemia de fiebre amarilla

queasoló nu istras poblai iones, el doctor

Muñoz solicito y despreocupado ante el

peligro que amenazaba su propia existen-

cia reí oiría los hospitales y levantaba la-

zaretos auxiliando á los enfermos.

En la portada del "Hospital 2 de Ma-

yo" (pie es el más hermoso de Sud Amé-
rica, está grabado el nombre del doctor

Muñoz como #110 de sus fundadores, ha-

biéndolo sido también del Jardín Botáni-

co. Kl salón de exámenes del Seminario

Conciliar de Santo Toribio ostenta el re-

trato del preclaro magistrado protector

de aquel plantel de sacerdotes.

La independencia del poder judicial

en un local propio y adecuado es otra de

las obras (pie se deben ala iniciativa y
trabajos del doctor Muñoz, cuyos mere-
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cimientos nos ha tocado la fortuna de re-

Señar aunque ron la condensación que
exige la estrechez de las páginas de este

semanario, á nosotros qvie encontramos
el mejor y más puro galardón de nuestra

vida periodística en la satisfacción que
deja tras sí la tarea de señalar en altura

respeta Me y digna á los hijos de la patria

donde vimos la luz primera.

Los noeli-;s huéspedes que tocan á

nuestras pía) as trayéndonos elementos de
vida y bienestar, siempre merecerán nues-

tra acojtda agradecida y el cariño lleno

de sinceridad que en el corazón despier-

tan ios seres que hacen bien á la querida
patria. Por eso hemos aunado nuestros

débiles esfuerzos á los de los editores del

«Perú ilustrado,» hijos de la gran Repú-
blica; por eso mismo nuestra pluma traza

gozosa ei nombre de .Mr. Alfredo F. Sears

ofreciendo el retrato de su distinguida
perdona y acentuando la importancia que
tiene

i
ara el país la grandiosa obra de la

iri igai ion de las pampas incultas que atra-

viesa el río de Piura, obra cuyo iniciador
j

itural de Portland en Ore-
gón <.- los EE. UU., ingeniero de profe-

1

ion, i anude los hombres empresistas y
de carácter tenaz como son los hijos de!
America del Norte. El señor Sears, desde 1

[lie ingresó al cu rpo de ingenieros del i

Perú -c viene distinguiendo por sus mi-
ras levantadas en favor del país, por la

¡precisión de sus cálculos y la magnitud
de las empresas, entre las cuales la irriga-

ción que ñus ocupa está llamada á un des-

enlace maravilloso, pues trocará el de-

sierto arenal en i ierra de cultivo, que
^crecentando las industrias asegure pan y

ra a sinnúmero de familias.

Queremos dar una idea general de la

empresa gigante, por mucho que esto nos
aparte por un momento del personaje que
la llevará á cabo.

La obra que se ha resuello por una ley

del Estado se verificará con el capital del

señor Sears, sin que el fisco haga ningún
Hesembolso. Las tierras regadas actual-

mente no son las que se refieren al

conu.i; ti, sino los terrenos eria-

zo-, que no dejan utilidad alguna á sus

dueños, de manera que el desierto se

convertirá en breve en una inmensa zona
agrícola. Para realizarlo no hay necesi-

dad sino de 2 á 4 años. El Gobierno ce-

de á la Empresa la mitad de sus terrenos,

en cambio de que la Empresa dote de
agua á la otra mitad, tomo durante la

época de la seca, no corre absolutamente
agua por el río de Piura, y en el verano
éste ofrece un caudal de agua (pie se pier-

de en el mar, el señor Sears ha ideado

construir una represa ó lago artificial en

el fundo de Parales, cinco leguas distante

de la ciudad de Piura, y en el que se po-

drán reunir 200.000.000 de metros cúbi-

cos de agua, suficientes para regar los te-

rrenos durante la época en que se ha seca-

do el lecho del río. Cuando la represa es

té concluida y durante el primer año, los

dueños de terrenos podrán pedir, sin pa-

gar cosa alguna, el agua necesaria para

regarlos.

Volviendo á nuestro propósito agrega-

remos que el señor Sears cuenta 56 años,

de los que seis ha vivido entre nosotros:

que su ilustración profesional es una ga-

rantía de progreso así como su esmerada

educación es prenda de afecto recíproco

entre peruanos y extrangeros.

El i.eon de Waterloo, es ilustración al

lindo articulo "Visita á Waterloo"" del

doctor Wildc que registró nuestro núme-
ro anterior y remitimos á nuestros lecto-

res al recuerdo de la lectura aquella que
sin duda ha dejado grata memoria en el

ánimo. Xo apareció junto con el articulo

porque nos fué difícil obtener á tiempo
la fitografía.

El plan"o que publicamos pondrá de
manifiesto al público amigo ele su como-
didad todas las ventajas que ofre< e el

nuevo Teatro Principal con el arreglo y
distribución ele los 28 palcos con que le

han dotado los empresarios señores l'.aci-

galopi y Panmello.
Nos prometemos consagrar un número

del Semanario á la inauguración del coli-

seo central que debe ser inmediato .1 la

llegada de la compañía Dalmau tan aguar-

dada en esta capital.

£LA SEMANAL fe

ÜsT

¡Salu 1 \ pesel ¡is lindas lecl orcitas.

Aquí me presento ron mi garbo y mi
talle como esos monumentos vivientes

de facha, fecha y peso que son, como di-

cen en mi tierra, torio cogollo ) nada
sustancia. Vengo así, vacío de noticias

porque parece que la tal tanda de festi-

vidades de San Andrés ha dejado es-

qmimado el terreno 3 0:11 piídos ¡i t-ndos

en recoger los rezagos de la función,

llagan ustedes memoria de lo que ocu-

rre en casa después de un baile y las ta-

reas serias que acribillan á las amas con

el recojo de puchos de cigarro y restos

de champagne y flores marchitas y mas-

cullado de reputaciones heridas etc. etc.

y se pondrán delante el cuadro que en
general habrán de copiar los salones don-
de hubo danza y ambigú.

La semana está árida como ios desier-

tos que va á irrigar un gringo tan bueno
como buen mozo, cuyo remito creoqne
aparecerá en el mismo número de ¿El

Perú Ilustrado)) que registre estos ren-

glones largos, concebidos en vil [irosa.

Apenas tengo algo que decir á ustedes,

y eso triste como las tumbas.

La sociedad de Lima ha visto borrado

de la lista de los vivos el nombre de la

respetable matrona señora Francisca
Risco de Madalengoitia cuyo espíritu

entró yá en posesión del Supremo Bien

y cuyos restos fueron conducidos el 24
al Cementerio católico después de haber
permanecido en capilla ardiente, donde
el señor Obin y Charún celebró una
solemne misa de réquiem. La señora Ma-
dalengoitia, madre política de los seño-

res Francisco Rosas, Goyerieche y Phlu-

cker, deja un hondo vacío y corazones
que la lloran y rezan por ella. Paz en su

sepulcro, junto al que, también ha ido

un ángel. Me refiero al niño Enrique
Meiggs, alegría de su hogar y ventura

de su madre, quien ha volado al cielo

como vuelan las mariposas al capullo de
las adormideras.

Hay otro sepulcro aún. abierto por la

parca fiera, donde ha idoá descansar el

que en vida fué Ib Eugenio Morales Far-

fán, caballero digno, laborioso y honra-
do (pie transitó con dignidad por este

valle de quebrantos. Dichosos los (píe-

se van! Tristes de los (pie quedamos bre-
gando sin saber la hora del descanso.

La torada del domingo, ;d juzgar de
las crónicas fué buena. La señorita En-
riqueta no pudo asistir como verán us-

tedes por la cartita que luí enviado en
papel perfumado y color de rosa. Ella

que sabe donde le aprieta el botín ha
guardado su lápiz para' mañana, gran
día en verdad en que se beneficia la "Cos-

mopolita» con el Dr.Dam al frente, como
quien dice que le vá á sacar tantas mue-
las al público limeño donde la «Cosmo-
politas es estimada, lauto como que-

rido dou Cliristian, á quien Pipo estre-

chará la mano después de la faena del

Aclm. porque mañana estará toda la

gente de Lima Gil el redondel trinen;

á la. buena sin rte de Cía 1 ito el)

:

Para que mi revista no salga sin gua-

ra/ivas, como dice mi colega el Tu-
nante, ln- de anunciará mis hermosas
sefli natas que oy preparando un
figurín pedido pira ía temporada de

baños donde todas han de ir con e

ojo. que á toda hora me notifican ama-
go de incendio sin reparar en que. ha-
ce manas soy cautivo de la linda chi-

ca que me trae descoyuntada el alma.
Pero, el ¡iempo (pie robo á mi Mascoti-
!! es pura ustedes únicamente, con los

amartelados suspiros de quien queda ren-

dido á los pies de sus lectora- repitien-

do con ei coplero:

Caniaroucito duro.

Sácame del apuro.

* -

En conmemoración de Tarapacá se
hizo un gran simulacro de guerra en
Cauto Grande adonde desfilaron en la

mañana del 27 los batallones «Junios y
«Ayacucho». la Escolta de S. E,.el Re-
gimiento «Cazadores del Perú». Regi-
miento de Artillería y la Escuela de Cla-
ses», al mando del Coronel Justiniano
Borgoño, el valiente Coronel de los cui-

dados mostachos. Cauto Grande estaba

preparado con las elegantes carpas del

Teatro Principa] donde hizo el servicio

bebiente nuestro popular Parrinello cu-

yas cerezas gustó S. E. con la misma
calma con (pie en Tarapacá rechazólas
balas del invasor. Las dos mesas, una
de 30 cubiertos y la otra de 150 nada
dejaron que desear; pero el sol estuvo
como mandado calentar. Del resultado

y condiciones del simulacro no puedo
decir á ustedes un ápice por la sencilla

razón de que no entiendo jota en mate-
ria de matar gente ni tomar una plaza.

Les declaro humildemente que soy ga-

llina en materia de guerra con balas de
á de veras, que me quiero mucho, y
cuando más sirvo para sentar teorías y
criticar, eso sí acremente, á los que no
van á morir en el, campo del honor, y
esto lo hago cuando hay bellas en derre-

dor porque sé que la mujer ama á los

valientes.

Pipo.
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CAMPO AMENO

Barcarola.

(Para «El Perú Ilustrado.»

Pasó la tempestad que amenazaba
En el antro fatal por siempre hundirnos

Y más grata la calma ha retornado

Luciendo en el confín iris bendito.

El Aquilón que sordo y pavoroso

Tendar el vuelo hacia nosotros quiso

Y desatar los negros nubarrones

Que surgían del fondo del abismo;

Plegando luego las temibles alas

En favonio sutil se ha convertido

Y apenas riza con fragante soplo

Del amplio mar el seno cristalino;

O de nuestra barquilla, que resbala

Suave como cisne adormecido

Que preludia sus cantos de ventura,

Viene, jugando, á henchir el blanco lino.

Lis nubas borrascosas ya deshechas

En sutiles encajes, por el limpio

Horizonte relucen los cambiantes

Del nácar y la perla en el zafiro.

Y el dulce rayo de la blanca luna,

Que siempre descendió á mi arduo camino,

Viene á alumbrar con apacible encanto

De nuestro amor el cuadro embellecido.

¡Oh! cuan ledo se quiebra en tus pupilas

Cuando me miras con afán sencillo,

Diciéndome elocuente, lo que el labio

Al idioma mortal no ha traducido;

Y, á la emoción de un inocente beso,

En infantil y plácido delirio,

Inclinas con rubor la pura frente

En mi férvido pecho estremecido!...

Nada amenaza ya la dicha cierta:

Boguemos, pues, á la final tranquilos,

Al influjo feliz de la alma estrella

A quien confiara Dios nuestros destinos.

El porvenir sonríe: ea, adelante!

Boguemos sin temor, dulce bien mío;

Que la existencia nuestra se desliza

De ventura y amor como un idilio.

Y en el confín postrero, do el océano

Parece que ascendiera al cielo mismo,

De la eterna región do la esperanza

Ya se divisa el puerto prometido. . .

.

Allí anclaremos nuestra frágil nave,

Y, arrojando el sayal del peregrino,

Nuestras almas irán purificadas

A extasiarse en amores infinitos.

1887.

M. N. Arízaüa.

(Xrphtali.)

Críticos y criticones.

(Tara «El Perú Ilustrado.»)

I.

El crítico se hace y el poeta nace.

Valga este cambio del antiquísimo pa-

ralelo entre oradores y poetas, para sig-

nificar lo que es un crítico respecto de un
hijo do las musas.

Mientras el crítico sólo requiere estu-

dio, meditación y tal cual agudeza para
Dreaentar sus trabajos cu forma atravente

de lectura, el poeta necesita, aparte de es-

tas cualidades del crítico, de un vuelo y
una inventiva mucho mayores, para pro-

ducir efecto.

La obradel primero, aunque juiciosa y
atildada, será siempre tan inferior á la

del segundo, como lo es un trabajo corrien-

te de manufactura, ante una obra matriz

del arte; como la luz más bella de las

lámparas do Edison ante los resplando-

res del sol.

El mejor de todos los críticos de poe-

sía, no pesará nunca en la balanza del ge-

nio lo que un poeta verdaderamente ins-

pirado.

Hay entre el poeta y su crítico, la mis-

ma distancia que entre el escultor y el

marmolista. Podrá el último decir cuál

piedra es más a propósito para labrar una
estatua; llegará hasta hacer ver al artista

que no maneja bien su martillo, pero

nunca podrá dar animación y vida á ese

trozo de mármol que en las manos del

otro, se transforma con originalidad sor-

prendente.

II.

Si del crítico serio nada mal inclinado

en contra de ajena reputación, como
amante sincero del arte y de los que le cul-

tivan, descendemos al criticón mal humo-
rado ó intransigente, que no juzga y ra-

zona sino que critica, y zahiere; que no
analiza y compara, sino que descuartiza y
escup>3, hay otro orden de consideracio-

nes que hacer, pero de consideraciones

muy duras.

Él criticón es una apostema literaria

que sale al más hábil autor en la fisono-

mía de sus escritos.

Allí en la cavidad de un descuido gra-

matical ó de una figura violenta,—de los

que no se ven libres ni Víctor Hugo ni

Campoarnor, ni Goethe, ni nadie,—depo-

sita este bacilus-críticb su huevecillo in-

fecto, corrompiendo todo un organismo se-

ductor y amable; corrompiéndolo en la

apariencia y nada más que en la aparien-

cia,pues la vida misma y auge del escrito

censurado, se burlan del criticón y sus ge-

niales deyecciones típicas.

nr.
El criticón e3 casi siempre un amante

despechado de la Literatura.

Ve á ésta recorrer el camino de la

Gloria en brazos de un favorecido, y
apunta los defectos del traje de su caba-
llero.

—Qué sin lustre lleva los botines este

hombre!—equivale al incorrecto, difuso, ó

anfibológico escritor J<>a Fulano, repetido

en las columnas de un diario, por quien
algo daria pudiendo escribir cosa- bellas,

así se las llamasen incorrectas, difusas ó

anfibológicas.

Búsquese el origen de esas críticas

agrias que sorprenden á todo el mundo
en medio de los aplausos tributados á un
autor, y se dará con él, en los rincones

de un armario que pertenece al crítico.

Una colección de versos insípidos, una
novela tonta ó un drama disparatado,

son el agente secreto, por lo general, de
esos trabajos campanudos en los que se

plantea rom 1 por a más b, que tal escri-

tor es un necáo, que tal poeta no salo de

la mediocridad, que el aplauso y las con-

sideraciones públicas valen menos, mucho
menos, que la opinión de un sabio ignora-

do hasta el día en que se trató de los mé-

ritos de un individuo que no vale ¡por su-

puesto! lo que el autor del artículo.

IV.
Y ojalá fueran siempre ios criticones de

carácter tan simple como aquellos que se

ridiculizan á sí mismos, al pretender el ri-

dículo de los demás.

Hay una clase original entre los criti-

cones, á la que pertenecen algunos hom-
bres no faltos de instrucción ni de inge-

nio, pero que á fuer de camorristas ó ma-
los, se divierten en lanzar pelotillas á la

nariz de cualquiera, acabando por decir

en la lucha que provocaron: Fulano es

un buen chico que se incomoda con nos-

otros, nada más que porque le llamamos
bruto!

De estos criticones desvergonzados que
pretenden lucir sus chistes aún á costa

del amigo que admiran secretamente, se

ven muchos en el diarismo de la época.

Pretenden ellos, dar lecciones de opor,

tunidad, de gracia y basta de cultura-

como esos borrachitos, que, en medio de

la calle, hablan de su buena crianza, en-

tre injurias, patadas y puñetes.

V.
—Y á donde van estos señores críticos

con sus trabajos ó desahogos nada carita-

tivos?—preguntarán algunos.

Mas, no se necesita de grande penetra-

ción para comprender su objeto.

Un silbido en una buena ópera, no es

ciertamente un fracaso, pero siempre es

un silbido.

Sabe el pifiador bellaco, que sin des-

truir la armonía de una, obra, establece

en el ánimo de los no muy peritos, la du-

da, por lo menos, con su demostración ad-

versa. Silba pues, en un momento dado,

y aunque hay cien miradas despreciativas

que responden á su demostración grose-

ra, el triunfo está conseguido con que un

palurdo diga al oido del vecino:

— Con que aquello era malo? Mire
U. que yo así no lo había comprendido;
pero, cuando allá lo dicen

Oh! tino incurable de los criticones !tus

dominios están más extendidos que los

de cualquier otra enfermedad, en el reino

de la Literatura!

Lima, 1889.

Carlos G. Amézaga.

Poesía de Byron.

(Para «El Perú Ilustrado»)

Corre impune á triunfar: con labio impío
rompiste el voto que soñé constante;

mas yo no tengo un corazón tan frío,

y el voto en él, aun vive palpitante:

pero ya no serás al pecho mío
io que ayer fuiste, y que por un instante,

dando tregua á mis negros padeceres

y á mi cruel decepción—hoy temo que crts.

Verte—y amarte: un cjra:óa tcncilo
¿qué más podía hacer en su inocencia.'

Amarte—y ver amortiguarse el brillo

de ese amor que fue sol de una existencia..

,'cómo romper el acerado anillo

que ha ceñido á mi sien tal incle.n;nc '.a.'

Me queda ante esa pérdida sin nombr \

como niño sentir—sufrir como hombre.

Aunque empatie una nube mi semblante,
¡qué no llegue mi sombra á herir tu vista!
Aii iqoe mi oorazón ya agonizante
muía—que solo .su pesa" resista;

y así resistirá: mas, tú, arrogante.
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mañana lucirás nueva conquista:,

y tan vana ese triunfo ha de ponerte

que hasta la Envidia llorará tu suerte.

Del primer paso hacia el Error seguido
nadie pudo borrar nunca la huella:

la mujer que una vez haya caído

por siempre ha de caer— tal es su estrella;

y seguirá el sendero que ha escogido
siempre aturdida— y cada vez más bella:

y á muchos herirá: fiel á ninguno,
cuando no tuvo fé para con uno.

Los suspensos ayer de tu hermosura
no enjugarán tu lágrima tardía:

los que te odiaron, á su risa impura
mezclarán el sarcasmo y la ironía;

y el que te amó con sin igual locura,

aun llora al predecir que día á día
será el dolur tu inseparable amigo
de tu inaudita falsedá en castigo.

V. G. M¿
Abril-188y.

Tipos j escenas de In vida escolar

POR

JULIO FÉLIX CASTRO.

Alumno del Colegio de Guadalupe.

1888.

( Continuación )

Tipos y escenas de la vida escolar.

I.

AL MATKK'ULAKSIO.

Lector; voy á presentarte una especie

de tipos que, con mucha frecuencia, po-

drás encontrar en la rectoría de los cole-

gios limeños.

Ñor Pepe es zapatero.

Sin embargo, tenía un hijo, y este hijo

se llamaba Pepito.

Pues bien, Ñor Pepe quería educar
convenientemente al ilustre heredero de

su apellido; quería que fuese dolor.

Necesitaba, por lo tanto, ponerlo en un
colegio y este fué precisamente aquel en

que el médico don Fulano educaba á su

hijo, uno de los mejores clientes de la ofi-

cina i/e zapatería—como su dueño modes-
tamente la llamaba.

Para conseguir su objeto, comenzó por

informarse perfectamente de todas las

condiciones que el correspondiente pros-

pecto requería en el individuo que desea-

ba ser considerado como alumno, y ha-

llando á su hijo muy superior á todas

ellas, tuvo á bien aprenderse de memoria
un soberbio discurso de introducción, que

para el caso, le recomendó y le hizo don
Bartolo el sastre, su vecino. Una vez en

este estado las cosas, se levantó de buen
humor una mañana, vistió ü su hijo muy
de traje dominguero, y después de colo-

carse en su negro y holgado temo oficial

i es decir, en la levita que su vecino le ob-

sequió en otros tiempos y el pantalón y el

chaleco conseguidos^ merced á los empe-

ñitos de su mujer, 2V« Mónica) y de pre-

parar al poqueüín para el trance supre-

mo, cs,n una platica ad koc, emprendió á

paso redoblado la marcha sobre el colegio.

:-- -:

Entrado (pie hubieron al zaguán, salió

á recibirlos un portero calvo, larguirucho

v de una facha (al, que si San Pedro i Q.
D. D. G.i no se hubiera muerto, Pe-

pito—que por otra parte era muy vivo—
casi hubiera sido capaz de creer que había

bajado delante de ellos, para averiguar la

causa de su visita.

— [Que niño tau observador! decía en-

tre sí, muy satisfecho el papá, cuando el

nene le contó esa impresión.

¿El señor Rector? pregunta don Pepe,

con retintín almibarado, sacudiéndose el

polvo de los zapatos.

—En el cuarto de la derecha, señor;

contesta el simil de S. Pedro (pues como
Pepito no sabía su nombre, convino en

llamarlo, interinamente, así.)

Ñor Pepe y el niño entran cu la indi-

cada habitación.

El padre sopla y el hijo escupe por el

colmillo; se quitan el sombrero, hacen una
venia arfando de popa á proa, y al diri-

gir sus indagantes miradas á todos y ca-

da uno de los ángulos del saloncito, dis-

tinguen, arrebujado en un sofá, leyendo

tranquilamente un periódico, á un obeso

varón de buenos bigotes, y baja estatura,

saquito corto y abrochadito, pantalones

holgados y á la altura de sus tobillos, y
nada más de notable ofreció este mal

aventurado á los no muy santos ojos de

Pepito, á no ser tres ó cuatro remiendos

perdidos acá ó allá entre una verdadera

constelación de grasieutas manchas.

—Mi estimado y respetado señor Rec-

tor; exclama Ñor Pepe, casi arrojándose

sobre el aludido, tan pronto como lo di-

visa.

Este prorrumpe en una ligera excla-

mación y suelta el periódico, asestado.

—Señor Excmo:— continúa Ñor Pepe,

sin al parecer, apercibirse del brusco efec-

to producido por su saludo.—Persuadido

desde mucho tiempo há, de que la ins-

trucción es la gran palanca que mueve...

que agita, para sí decirlo, el comercio y
todos los demás ramos del elemento lla-

mado industria, con el cual se enriquesen

los

—Está bien, caballero, pero si no fue-

se enojoso á U. el decirme que es lo que

pretende de mis servicios, le agradecería

infinito ;—le interrumpe asustado el

otro, y lue^o, viendo la amenazante pos-

tura que Sor Pepe tomaba al verse in-

terrumpido, continua;—si he ofendido á

U. en algo puedo satisfacerlo al ins-

tante Pero siéntese U.; niño, puede

U. arrimar una silla

—Pues, como le iba diciendo, movido
por estas poderosas razones y por otras

más que no son absolutamente del caso,

deseaba que mi niño (aquí Pepito hace

una venia)

—Puede U. disponer de un servidor,

señorito.

Ñor Pepe, nuevamente interrumpido,

hace un movimiento de impaciencia y
arroja á su hijo uua mirada talmente fu-

ribunda que le ahoga la voz en la gar-

ganta, precisamente en momentos en que

iba á contestar á Ja cortesía del incógni-

to, conforme se lo había enseñado su pa-

pá, esa mañana. Pero, en seguida, conti-

nuó Xor Pepe:

—Sí, señor, deseo que aprenda, con es-

te íin, cursos elevados, tales como Retó-

rica, Física, Aljebra, Mecánica, Botáni-

ca, Gramática, Poética y, en una palabra,

todos los que lleven nombre esdrújulo,

porque son los más graves

—U. creo que se burla de mí, señor

mío; exclama en tono agridulce el incóg-

nito.

—Y me gusta que mi hijo, aunque lo

es de un animal
¡Caballero, me insulta U.!
— ...estudie esos andronimos
— ¡Pero, j>or Dios, entendámonos!
— ...que por lo bombásticos

—Señor, supongo que U. no conoce
mi carácter. . .

.

—Hombre, soy de la misma opinión,

porque, ante todo tengo el honor de . . de
no saber... el nombre con_ quien hablo;

contesta aturdido de ira Ñor Pepe, por
tanta interrupción.—Pero, en fin, señor

Rector......

—¡Se burla U.!

—¡Pero, hombre! ¿no es U. el Rector?

—¡Qué he de serlo, hombre del dian-

tre!

—¿Pero, entonces, como me había pa-

recido!

(Continuará)

Rima.

(imitación de beckeu.)

En las tristes noches
Del helado invierno,

Cuando de la lumbre
La llama contemplo,

¡Con cuanta amargura
Y espanto recuerdo,

Que al pié de la sierra

Se pudren tus huesos

Sufriendo la lluvia,

La nieve y el viento.

Si alguna memoria
Conservan los muertos,

¡Qué horrible suplicio..

¡Qué grande tormento

Será el tuyo al verte

Tan sola, tan lejos,

Tan llena de frió

Y acaso de miedo !

Las leyes humanas
Así lo han dispuesto;

En caja con llave

Guardaron tu cuerpo,

El nicho taparon

Con piedras y yeso,

Y allí abandonada
Te deja on luego.

Mas no te impacientes,

Mi sitio allí tengo,

Y junio á los tuyos

Dormirán mis restos,

Para que en las noches

Del helado invierno

No te halles tan sola,

Tan triste, tan lejos,

Tan llena de frió

Y acaso de miedo.
Sepci.veoa.

lt. W. Burt & Co.
Peoría, III E. U. de A.

Jabones para el tocador, perfumes delicados, suavizan
la piel como el mejor cosmético sil) los inconvenientes de
estos. Se fabrican de diferentes clases y siempre nues-
tros jabones son altamente perfumados.
Para listas de precios y demás informes dirijirse ít los

únicos Agentes para ia Exportacióii-Uuited States Ma-
nufacturéis ExportCo. for México, Central and South
América, 231, 233, 235 Washington and 69 Market St¡¿.

Chicago, 111. and 'Jt> ^ 98 Muideu Laut; Nuera York-
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JOHN iVlOR-ETOlV Se Co.

WOLVERHAMPTON.

Agentes-DUNCAN FOX & Co.

Co*^
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El mayor realce posible de la belleza femenil es la abundancia de un pelo
largo y sedeño. Ondas y trenzas espesas son ¡i la verdad '-un complemento'''
del cual puede enorgullecerse cualquier muger

EL TRICÓFERO DE BAERY
devuelve al cabello mas escaso y áspero una belleza completa v vigorosa. Ha
estado en uso constante desde el aflo de 1801, y no sabemos de caso alguno
en que haya dejado de producir su efecto.

Da vigor ala raiz del cabello, y produce con orontitud el crecimiento
de abundantes, lustrosos y sedeños bucles.

El cabello que se peina diariamente con

EL TRICÓFERO DE BARRY
nunca se caerá, ó perderá su lustre, ni mostrará señal algunas de decaden-
cia ó enfermedad.

Únicos Aceutes en el Perú- 1)0 Kt: VIH)RH & Ca.

::4—BotiEGONE — Lim .

PRENSA para imprimir '-LA ILMON"
La mejor, la mas rápida, la mas sencilla, la

mas fuerte y la mas barata prensa para impri-
mir. Cada oficina de imprenta debe tener una.
Esta prensa está construida especialmente para
los Pauses del sur. se hace en 5 tamaños. X 10

—8X12—9X13—10X16—11X17. Precios desde

$ 100 para arriba. Se manda libre de flete y de-

rechos .i cualquier punto Tipos de Imprenta,
Tinta para imprimir, de Fredk Levey & Co., de
Nuera York.

UTICOS AGENTES

U. S. MANUFACTURERS EXPORT CO.

For México. Central & S. América.
96 & 98 Maiden Lañe. 150 "Washington St.

NEW YORK. E. U.d. A. CHICAGO.

Aguarraz
La Aguarraz Mineral es el secante más bara-

to y más eficaz para la pintura.

La Aguarraz Minerales el mejor destructor

de la polilla en la madera.
La Aguarraz Mineral es el mejor preservativo

contra la intemperie y los bichos, para la ma-
dera.

La Ag-uarraz Mineral es el líquido apropiado
é indispensable para quitar las manchas de la

tropa,

La Aguarraz Mineral vale la mitad de loque
cuesta la aguarraz vegetal.
La Aguarraz Mineral debe preferirse á cual-

quiera otra calidad, porque es mejor y más ba-

rata.

SE VENDE en todos los almacenes de abar-
rotes de Lima y Callao, y por

F. G. PIAGG-IO.
, 43, Constitución— Callao.

American iM^sk Co.
Findlay Ohio É. U. de A.

Gran fábrica de caretas de cartón, de punto y
de género. Las caricaturas mas perfectas y el

parecido mas natural, representando caras de
naciones, medias caretas, narices, bar-

bigotes con y sin las caretas. Únicos agen-
tes para la Exportación: United States Manu-

ii-is Export Co. for México Central and
South América 231, 233. 235 Washington and
«9 Market Sts. Chicago aud 96 & 98 Lañe Nue-
va-York .

F. A Wrtélit.
L:: ' E. U. de A.

Pa"; medicinas para los costipados,

asma y demás afecciones

hoy del jinimon. Así como de los polvos

; .medio Indio «Wright,s Indian

ble Elixir.»

ivia para las mismas eníerme-
líeurcatLmo, Terceduras, Que-

maduras, E Rajaduras de la piel etc.

fTodae sus medicina? eficaces y recomendadas
. Facultad Médica, quienes han esperimen-

nltadoa prácticamente.

Para precios etc.. dirijirse á los únicos Agen-

ta la Exportación United States Manu-
i .. for México Central and

h América 231. 233 y 235 Washington and
' nicago and 96 & 98 Maiden

Lañe Nueva- York.
1137

Knickerbocker Pa. E. U. de A.
Fábrica de Tirantes, para señoras y

caballeros.

El uso de ellos asegura el conservar el cuer-

po perfectamente derecho reuniendo ademas to-

das las condiciones do higieue y comodidad.

Para las señoras son un cómodo y seguro sos-

ten del ve : ra los señores no sólo sosten

sino una c dad p ayuda para el trabajo.

j forma la cual no reúnen

uno de los otros tirantes. Véanse estosan-

tes de comprar otros. Enteramente nueva inven-

ción. Hechos de cinta elástica de seda Colores y
tamaños surtido i.

Única para la Exportación United
port Co. fur México
¡a 231 !33 j 235 Waa-

aud 09 6í

9<( Mfciden Lauc Nui v. i York.
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EMULSIÓN deSCOTT
DE AGE8TE PURO

coisr

otoshtos
DE CAL )E SOSA.
ES TAN AGRADADLE AL PALADAR

COCIÓ LA LECHE.

Cumbina, ti i una manera : abrcsa y agradable,

las propiedades nut.itivas y medicinales del

Aceite de HÍGADO de BACALAO y las vir-

tudes túnica! y recon.-tituyentes de los Hipo-
íoafitos, y, con su uso, se obtienen simul-
tíraeaní' nte los efectos do estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. Es, ademas, bien
(o'crada y asimil.da por los estómagos mas
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como
muchas veces acontece con el uso del simple

aceite.

ía Tisis.
Ea Anemia.
9a Bronquitis.
la Debilidad General.

Ea Escrófula.
el Reumatismo.
Ea Tos y Resfriados,
el Raquitismo en . los
ños.

Gura
Gura
Cura
Cura
Cura
Cura
Cura

• Hin^un remedio, hasta el dia descubierto, cura las enfeimodades consuntivas, tanto de

los niños, como de los adultos, las afecciones del pecho y aparato respiratorio, 6 restablece

los débiles, anémicoB y escrofulosos, con tanta rapidez como la EMULSIÓN db SCOTT.

En VENTA en las principales DROGUERÍAS y BOTICAS
SOOTT & BOWNE, Químicos, Nueva York.

Agencia General para el Perú—LUDOWIEG y Cia.—Lima.
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BEADLESTON & WOERZ.

Brewers and Maltstees

Empirs Brewery.

Tenemos el gusto de ofrecer al público,
nuestras bien conocidas marcas de Cervezas:

Imperial

Export Lager

(La marca del Tifrre)

y Culmbacher

preparadas con los materiales mas escojidos,

y embotelladas bajo nuestra superintenden-
cia.

Garantizamos positivamente, que nuestras
cervezas no contienen sustancias ó materias
dañinas, y que son absolutamente puras.
Sus cualidades de duración, se han puesto

á prueba en los climas más cálidos con el

mas completo éxito, lo que nos ha asegura-
do constante y acrecentada venta para la ex-
portación.
En la Exposición Internacional reciente-

mente tenida en Melbourne, Australia, se en-
contraron nuestras cervezas de diversas mar-
cas en concurrencia con los productos de
cerca de cincuenta de las mas grandes y cé-
lebres cervecerías de Europa y de los Esta-
dos Unidos del Norte.
De esta lucha salimos victoriosos, siendo

puestos nuestros productos á la cabeza de la

lista y obteniendo el premio mas alto.

Solicitando sus pedidos, nos suscribimos
de U. respetuosamente.

líi-ti ¡IIrsion y Woerx.

.
New -York. U. S. A.

El Alivia-Dolor de Barry.
(Para uso interno y externo.)

nace desaparecer los dolores mns agndos y toda

inflamación en el corto tiempo de 1 á 15 minutos. Ea
también igualmente activo y rápido en casos de cor-

taduras, heridas, aporreos, quemaduras, picadas do

insectos, mordeduras ó hincadas. Alivia instantá-

neamente álos reumáticos, tullidos, neurálgicos, ner-

viosos y otros dolientes.
Algunas gotas en medio vaso do agua curan en po-

cos momentos los calambres, contracciones espasmó-

dicns. acedías, dolores do cabeza, diarrea, disenteria,

cólicos, vientos y todo dolor externo.

De importancia para las damas.
jRemocion de toda arruga, pecas, hnrros, quema,

eraras de sol y de toda mancha ó imperfección del

cutis! Una blancura de pureza alabastrina comu-
nicada á la piel mas oscura y marchita! Instau-

ración de 1 a juventud I

Las Señoras de cincuenta anos pueden aparecer

como de veiute, coa solo una aplicación de la afa-

mada

CREMA de
PERLAS

DE BARRY.
La mas admirable í inocente

de todas las preparaciones para
blanquear y hermosear el rostro,
las manos, el cuello y los brazos.
No produce la blancura lívida

del yeso, sino qne di ¿ las descoloridas mejillas el
fresco tinte y la

LOZANÍA de ia juyentud.

l'n Descubrimiento Maravilloso.

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEDADES
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN I !

!

El renombrado facultativa Doctor D.

Juan Perry de Nueva-York, há presentado

al público una Almohadilla compuesta de

drogas sumamente raras y costosas; esta Al-

mohadilla se usa junto á la piel y sobre la

boca del estómago, y há verificado cente-

nares de curaciones las mas extraordinarias

que so han conocido, produciendo verda-

dero asombro en todas las comarcas de los

Estados Unidos. Procúrese uno délos lib-

ros anunciadores y explicativos que se re-

parten gratuitamente íí todo el mundo, en
el que se dan todos los informes referentes

á la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el Hígado.
Recomendada por los mejores Doctores

de la Ciencia. Véndese en todas las dro-

guerías.

IMPORTANTE.
Los pedidos de la costa é interior del

Poní, serán atendidos de preferencia.
Remitimos á cualquier lugar del Perú

un frasco de Tricófero ó del Alivia do-
lor, si se nos envían previamente 80 cts.

en sellos de correo, en los cuales está in-

cluido el porte.

DOOKENDORFF & Co.
(Casa establecida en 1858.)

Bodegones 34

—

Lima.

Oran depósito de lamparas de toda clase

Nueva lámpara de papel, verdadera ma-
ravilla de la industria americana.

Petróleo refinado por mayor y menor.
Artículos paia minas.
El afamado aceite de ballena de Fiske

Bros de Nerw-York.

Efectos norte-americanos.

Cristalería.

Útiles de ferretería.

Precios fijos y sin competencia,
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(ESTRELLA COLORADA,)

CHAMPAN,JEREZ.
MADEIRA. 0P0RT0 Y BURDEOS.

Té en paquetes y á granel
Gafé

Chocolate en polvo de
Van Houten y De Jong.

Cognac,
AVhisky

Oíd Tom Gin
Jamones,

Quesos,
Conservas

Salsas

Cerveza Bass
Cerveza negra inglesa

Ginser Ale
Soda Water

Oraiiffü Bitters

Amargo Angostura.
Cacao á la van i lia

Curacao
Anisette

Cordial Medoc
Chartreuse

Harina lacteada de Nestle
Leche condensada

Útiles domésticos
Cuchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Cepilleria

Finest Éast Lidien Madeira
Royal Crown Sherry

Royal Blend Whisky
Crukkeen Lawn Whisky

Ranson's Cognac
Rare Oíd Jamaica Rum.

Fósforos contra incendio de las cono-
cidas marcas:

THE TIMES

SALAMANDER

VIKINGEN

en Aduana y despachado.

ALMACÉN DE TE

LIMA— Calle de las Mantas Nos. 2g y ij

PALMER & REY

Almacenes 405 y 407 SANSOME STREET

Factoría 813 á S19 Montgomery St-

San Francisco California.

sucursales:

Portland-Oregon

Los Angeles, California

Galvestéi, Texas.

FABRICANTE DK LA 'MUQUÍA IIKLIABLB,"

PRENSA PAKA OBRAS SUELTAS

TAMAÑOS.

8x12 pulgadas interior de la rama.

10x15 id. id. id.

14x20 id. id. id.

15^x23 id. id. id.

PALMER &REY^
REU&BLE.-CORDON

Somos fabricantes de Tipos, Prensas

para imprimir, útiles de madera para
imprenta,
Ademas somos agentes para los si-

guientes fabricantes:

Campbell Printing Press and Manfg.
Co.

La prensas de cilindro de los señores;

C. B. Cottrell & Sons.

Globe Manufacturing Co.

Prensas para imprimir «tPeerless».

Solicitamos correspondencia en es-

pañol.
Enviaremos con mucho gusto un com-

pleto surtido de precios corrientes y cir-

culares á las personas que los soliciten.

Diríjase toda comunicación á

PALMER & REY,

405 y 407 Sansomo Street

SAN FRANCISCO CALIFORNIA
U. S. A.

A LOS EMBARCADORES DE CARGA
Y Á LOS PASAJEROS.

En la calle de Villalta número 48, se venden bo-

letos de pasaje para los vapores de la Compañía
Sud-Amcricana, señalando el número de los ca-
marotes.

Se venden boletos de pasaje para Europa las An-
tillas, Estados Unidos California, para Australia,

China, Japón manila y B atavia, pudiendo pagar
SU VALOR en libia.

Se recibe y se remite carga directamente.

Se hacen trasbordos, reembarcos y toda clase de
despachos de mercaderías en Aduana.

Se reciben encomiendas para todos los puntos de
la Costa y para el extranjero.

Para mas pormenores, ocúrrase en Lima
j
donde

José M. Cantunrias.

A. GUERIN.
40—PLATEROS DE SAN PEDRO—40— LIMA.

CASA IMPORTADORA.
La casa recibe constantemente los efectos si-

guientes; camisas, camisetas, calzoncillos, cue-

llos y puños, corbatas, pañuelos de hilo y de al

godón, medias y medias-medias de toda clase,

corsees, franelas de lana blanca y de color, sa-

tín de lana, merinos, cachemiras, casimires y
diagonales de fantasía, pantalones en cortes; un
gran surtido de género blanco francés, percalas

francesas, género de jebe, cutín de hilo y de al
godón, toballas de hilo y de algodón, cortinas d{
última moda, encajes de seda y de algodón., jer-

seys de última muda, perfumería surtida, pol-

vos de helíotropn superior, plumeros, navaja:
de resortes, navajas finas en sus estuchos, tije

ras, tirantes, género para forro de muebles di

última moda, canastas surtidas cochecitos, ju
guetes; libros de misa floreros surtidos y otro
artículos de fantasía.

Poineruy Wagón í.-uli Vo.
Middleport, O/iio E. U. de A.

Estos gatos, son una grao invención y vienen á tomí
el lugar de lu que vulgarmente se llama pié de gallo pi

ra levantar los carruajes y carros al aceitar, limpiar
desatornillar las ruedas ó cualquiera otra parte de ell
Son de gran comodidad y económicos en sus precios 1

hay de diferentes tamaños para avenirse á los diferen'
vehículos.
Únicos agentes para la Exportación United States

nufacturers Export (Ju. for México Centra and So
América 281, 233, 235 Washington and 69 Market
Chicago, 111 and D¡5 & 98 Maidcn Lañe Neuva-York

Read Bros
Baltimore Md., E. U- de A.

Fabricantes de aceites de todas clases pa|

aceitar las máquinas. ¡ stos aceites son perfectj

mente puros, no contienen petróleo y conserv
las piezas de las máquinas en perfecta con
ción. Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación Unitl

States Manufacturers Export Co. for Mexi|<

Central and Soath América 231, 233, 235 W
hington and 69 Market Sts. Chicago and 9 (i !

98 Maiden Lañe Nueva-York.

E. GOTTFRIED y Hnos.

SALAVEURT—TKUJILLO

AGENTES Y COMERCIANTES:

Compran toda clase de minerales y Prodm,
del pais.

ADMITEN CONSIGNACIONES.

GKAN ZAPATERÍA DEL TICIÍ

MANUEL BOLÍVAR,
PROPIETARIO.

Calle de Plateros de San Agustín

Espeoialidad en botas para señoras y niu<]i

Materiales de toda oíase, fre;ccs y de no*)»

Precios equitativos.

y
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El .Soneto.

(IMITACIÓN DE CAHD1 I

(Para «El Perú Ilustrad.

Dante !e dio de mí estro peregrino
La elevación pindúrica y severa;

Petrarca, de los pájaros el trino,

Los rumores del aura en primavera,

Tasso infundidle su Ideal divino.

La r|iica nota de su trompa fipi a;

Y < tlraedo. con su apostrofe al Di

lie hizo cruzar la constelada esfera.

Urna fnó en la que Foseólo vertía

Llanto del corazón despedazado,
Al ver que Italia en opresión gemía.

os, los- anuncios sencillos, venios pasar 1 Después hay annneio.s que indican la

o un panorama una ¡ble los hombres y innovación de este refinamiento del lujo

las costumbres; en ellos vemos las cabras siempre creciente.

jubones, el boticario y el vendedor.

la carroza v la silla de mano.

Anuncios del siglo décimo sexto, cu

Francia y en Inglaterra, se refieren á una
categoría muy numerosa de esta época, los

criados fugitivos y los caballos robados.

Los que oponen á los méritos délos
servidores de los buenos tiempos antiguos

los vicios dclos criados actuales, se sor-

Sc reclama dentaduras perdidas, alha-

jas, brascrillos para quemar perfumes,

adornos de hierro, brazaletes.

"El 1$ de Julio se perdió en los alre-

dedores de la Plaza Peal un retrato de se-

ñora, guarnecido de oro y piedras tinas.

"Al que lo entregue se dará una grati-

ficación de cuatro veces el valor del oro y

Y fué también la cumbre de granito

Donde, riel rayo -vengador armado,
Allieri alzó de libertad el irrito!

.1. Bi;\a v íii.s v Y.w.iu vía.

Callao, Octubre de 1880.

El aviso periodístico.

EL ANUNCIO EN LOS TIKMl'o-, \\,

EN NTESTROS DÍ IS.

En el momento en que el tren iba á par-

tir, el barón X. . . .á quien había a npa-

ña.lo á la estación, se inclinó Inicia la ven-

tanilla del wagón-cama y me dijo:'-, Sa-

bia que había olvidado algo. Tened la

bondad de suscribirme á un periódico

cualquiera.

— ; Tensáis pasar todo el año cu el cam-
po.'

—Ciertamente: París me abruma, v de-

seo recorrer todas mis tierras.

— (Qué periódico quereisi

-t-E1 que tenga más anuncios.

—;Lo decís en verdad?
— < Ion - I" digo. Y pin

asombráis, os lo explicaré por carta.

Tres días después el correo me traía las

explicaciones sobre la salida de París.

" Mi querido amigo, decía el

cuando so llevan veinte años viviendo en

París, cansado del charlatanismo de los.

malos escritores; cuando se está hartó

de leer los telegramas extrangeros que

ocultan las perdidas de la Pulsa, hay que
reconocer que los animen - son la

[

realmente seria de un periódico. Hace mu-
cho tiempo que empiezo á leerlos por la

cuarta página, y rara vez leo la primera.

El anuncio nos descubre mil detalle-..,

\ ida que nos refieren los Iristoriadon s, pi

ro que constituyen el fi lldo
J

el

aun de la civilización.

Para formarse una rica o aula

costumbres de nuestros antepasados, no

hay mejor mi onsnltai estas op¡-

lioues aisladas q n a han (lu-

lo á oonóci r, por el otgaho dé i i

leriódrca, las modas, 1

icnpaciom s, h i

ib particulares dp cada genera

Rebuscando en las c >] amarí-
as y empob odas de los antiguos

,

prenderán al ver el mi mero de anuncios dos el de las perlas.
v

que ofrecen recompensa por la captura de Sr' comienza también á comerciar con

los que cometen abusos de confianza. las curiosidades.

Mercurio fauces, 5 de Julio de i.Gofl: "A la mitre cerca de Saint-Leu puede
'Honrosa recompensa al quedé noli-

1

ver el público un conjunto de objetos ra-

cial de Francisco Cardón, de veinte años
|

r0s y de valor, como una momia de Ejip-
de .dad .pie se ha fugado de casa de su tu, de primer orden, que tiene grabados
maestro. ( 'orta estatura, cabellos rojos, p¡- I en el pecho y en la espalda caracteres ma-
cado de viruelas, traje de color de avella- gic.os, un hormiguero del Brasil, lleno de
na, ribeteado de cintas verdes. Abrigo de heno, á fin de imitarla naturaleza, un tor-

eólo]' de .ancla y sombrero marrón. Diri- pedo, un pez de la luna, etc. etc.

¡irse al señor T. Porestier. comerciante d En 170:1 (4 de febrero) Jacqucs-Lam-
g.u ros y tejidos. Calle de Saint-Roché." i ber-Desbondois, barbero y fabricante de

El día ::i de Mayo, reclama el mismo
,

pelucas, frente de la posada de Lécrier dc-

periódicó: hiendo, servir # persona dp alta categoría

••Una muchacha joven de mediana esta- hace saber á los ó á las que deseen ven-

tura, cuello grueso, picada de viruelas. Es- der pelo, se les pagará tres escudos la on-

ta joven salió el mes pasado de la casa de zí> por los rubios y largos y de una á dos

su ama". . . .(signe la enumeración de los por los largos de otro color.

objetos robados y las señas de Mine. Vve.

la la-•le Yiile Zhebier en cuya casa estnv

drona colocada
)

Xo pasa una semana sin que se dela-

ten fugitivos de esta especie, indicando

siempre los objetos sustraídos.

Es preciso haber leído la lista de estas

denuncias en los periódicos del siglo diez

\ siete, pava comprender
hacía la viruela.

En 1 1 4.3 comenzó el interés comercial

á manifestarse por medio de grabados.

De este modo se anunciaban también los

teatros.

El comercio halda comprendido las ven-

tajas de la publicidad.

Las navajas de afeitar se anuncian de

este modo; un grabado representa un ga-

estragos nue to que se contempla con asombro en una
oca lustrada v luciente. El charlatanismo

En 1560 se vé llegar á los negros.

i'n negrito de uno-- diez años, vestido

de amarillo, se ha extraviado el dia 9 del

corriente cerca de la iglesia de Saiut—Ger
main—des—Pros. Se dará una recompensa
á quien dé noticias sin as á la señora Bes-

?, en el muí lie rio < irvéfrcs."

-En el café de Lafleur sé cede un negri-

to di s."

"En la p.sa la del Futran se

iiegí ¡to de 1 1 años.''

vencí un

ful "0 de Setiembre de 1658 comienza
é á hacer que hablen de él.

3i neto á la muerte ríe -u hermana,

lia dado mis primeros pasos.

Hoy se vé el anuncio en el interior del

ómnibus, junto al número del coche de al-

quiler, se imprime también en el asfalto

de los pisos.

'Polis las clases de la sociedad están re-

presentadas en la cuarta plana de los pe-

riódicos.

Una huérfana solicita un marido, un
viejo célibe ofrece un cargo de señora de

compañía ron la esperanza de rasarse.

En otros tiempos las antecámaras de la

nobleza llenas de proveedores, de poetas,

•lente cocimiento chino, apro- de cortesanos de todas clases que solicita-

ndo por los médicos bajo el nombre de ban unos minutos de atención, ¡pero qué
'// lié, vende con el nombre Sopan antecámara reunió jamás mi número de

rar, calle Saint-Denis." I solicitantes comparable al que ofrece ca-
Se encuentran al fin del siglo diez y da dia, en la cuarta página, sus servicios

siete los polvos nerviosos, los específicos á los más humildes ciudadanos,
para la g.ua, el reumatismo, ct ••., etc." El que compra un objeto lo obtiene ca-

,

i asi mismo los: si por nada. Por ejemplo: "Grandes al-

"Parebcs pectorales renombrados para macenf.s" do géneros de alivio de luto:

—

la curación de la tisis, catarros, asmas; 'Podo el que compre por valor de veinte
antidoto soberano contra la peste vías francos tiene derecho á. recibir seis meses
p¡ i

< en El Escudo Co- de lecciones de piano.
1 "", almacén de papel, todo jinquete Los cabellos, la piel, los pies, las manos

íféfá con sus armas, para prevenir y los dientes son solicitados de todas par-

i ra los fraudes que cometen tos.

ftlsifican los parches con per- lie visto en un periódico de medicina,

id." cuya lectura saltad la vista:

Mas dat En la página :í se curan las enfermeda-
"Saqui ' es para colgar a] ene- des de pecho, la gota y el mal de piedra

de los niños y fa la dentición. '" en las veinte primera- leas. Debajo di-

ce; fuera la sordera; fuera los insomnios,

icos para hacerse amar fuera la jaqueca. Más abajo, supresión de
por medio de un pincel metido en un va- la liebre, del cólico y de ¡as alteraciones

o de agua." del hígado,
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En la página 4, se encuentran cabellos

hasta la edad más avanzada, upa piel de

satín, las manos de un canónigo y la vista

de un lince que lleva unas pinzas.

Todo esto se obtiene mediante unas pil-

doras, unas pomadas y cristales del ópti-

co Roche, los cuales tienen gran renombre.
Xo falta, ni el agua con cavo usóse ad-

quiere una magnifica voz de tenor, ni el

jugo reconstituyente. Cuesta el fraseó

cinco francos. Por veinte sueldos se puede
tragar, bajo una forma reducida, una vaca

y una mina de hierro.

Prometeo se engañó. Xo es el fuego ce-

leste del que hay que apoderarse, sino de
las pildoras Putfman y el jarabe de eaout-

chuc iodurado. Este es el secreto de los

dioses.

Los anuncios matrimoniales ocultan á

veces lazos de caza, pero rinden grandes

productos á los fotógrafos encargados de

suministrar copias.

Con frecuencia se veia—colocados en

lugar preferente - avisos del Ministro de

Hacienda que anuncia que un desconoci-

do lia gastado una suma de cuatrocientos

ó quinientos pesos á título de "restitu-

ción al tesoro."

Está fuera de duda que es el Ministro el

que paga estos anuncios para inspirar re-

mordimientos á los que defraudan al Es-

tado.

Entre las curiosidades de estos últimos

tiempos se lee lo siguiente:

"Las golondrinas, esas poéticas mensa-

jeras de la primavera, van á aparecer en

nuestro hospitalario clima. Pronto rasga-

rán sus alas la superficie de los lagos y
estanques. Es la primavera con sus capu-

llos y sus lilas. ¿Porqué los primeros ra-

yos del sol producen desordenes en el or-

ganismo del cuerpo hnmanoí Cuando apa-

rece la primera golondrina es necesario

tomar cada semana media botella de agua
purgante francesa, la única que no altera

la digestión."

Para el que sepa leer estas lincas la cla-

sificación de francesa aplicada á una agua
que proviene de la Auvernia ó de la Bor-
bona resumen la última guerra y las con-

diciones de paz. Es una protesta contra la

concurrencia alemana y el tratado de tras-

porte.

En los anuncios se encuentra todo: es-

tán al corriente de las invenciones nue-

vas y de los adelantos de la industria y
T

del alumbrado. En ellas se aprende el

nombre de las plantas y flores reciente-

mente importadas y llamadas á hacer un
gran papel en la terapéutica y perfumería.

El número de anuncios de objetos de

lujo, cuando es corto, indica inquietudes

políticas ó una situación tirante. La venta

en grande escala de objetos de plata, pre-

sajia una guerra inminente.

En la cuarta página de los periódicos,

es donde verdaderamente so halla la histo-

ria, la historia auténtica, desembarazada
de charlatanería y de comentarios.

La cuarta página, tendrá algún día su

Michelet.

AURELIÉM SCHOLL.

Ausencia.

(Para «El Perú Ilustrado. ji)

De mi Lima

cuanto de ahí yo quería,

mis glorias y mi ilusión?...

¡Y partir á tierra extraña,

donde no encuentre un amigo
que comparta ya conmigo

que siente el corazón?le

;Oh, momento de tristeza

en que el alma ya se eleva

v en sus blancas alas lleva

irdii de ani'iigrato reeuei

¡Bendiga el cielo este instante

en que olvidado un segundo,

de la falsía del mundo,
goza el alma de candor!

Que en este dichoso instante

nacer en mi pecho siento

el amor que yo presiento

será ya eterno, inmortal.

Que al dejarla hoy á mi amada
en los brazos de la ausencia

se quiebra mi alma en su esencia

como se quiebra un cristal.

Astro de luz en Ocaso,

¡adiós, por la vez postrera!...

Otra vez el Cielo quiera

nuestros dos seres juntar;

nuestras vidas corran juntas,

nuestro pecho lata á una,

y sin ambición alguna

pueda la gloria alcanzar.

Hoy enmudece mi lira. . .

.

No se eleva ya mi canto

por la que amara yo tanto;

que el luto tétrico hoy
de mi lira bis bordones

cubre de plañir altivo;

sin alma un cuerpo que vivo

á merced de su alma soy.

Ya en ini tortuoso camino
no su mirada me alumbra,

ni de mi alma la penumbra
de sus ojos el fulgor;

sin luz y sin gloria, errante,

por la senda fatigado,

voy cual náufrago arrojado

en mar de eterno negror!!

José Fiansón.

Lima, Junio 14 de 18SÍ».

Ensueño.

(Para i< El Peni Ilustrado.»)

Apenas yo en la edad adolescente

Soñé contigo ¡ó virgen! mi ventura,

Celeste, bella, cual ninguna pura,

De eterna juventud resplandeciente.

Y he de partir!... ¿Ue
he de dejar la alegría

Te sentí en el susurro del ambiente.
Te adoré de las nubes en la altura,

De la flor en su aroma y hermosura
Y en las límpidas aguas de la fuente.

El alma mía, por tu amor ansiosa,

Te buseó siempre con febril anhelo

Como al dulce modelo de la esposa;

Mas nunca, nunca he visto rn este suelo

Tu ser divino, tu existencia hermosa.
Tu patria lio es la fierra, sino el cielo,

Julián,

Máquinas de coser IIAVIS de alimen-

tación vertical.

(Del infries para "El lVrú Ilustrado." i

La Compaíiia de .Máquinas de Coser

DAVIShaceya algún tiempo ha dado
gran atención al mejor modo do montar
sus máquinas, estudian y hacen todos los

experimentos posibles hasta haber lle-

gado á conseguir lo que se puede consi-

derar como la perfección de las máqui-
nas domésticas.

Una visita á cualesquiera de sus fá-

bricas ó sucursales seria muy satisfacto-

ria é instructiva á las personas que es-

tén interesadas en el desarrollo y mejo-
ramiento de esta clase de máquinas, las

que se encuentran allí en gran número
de variedades por su mecanismo y ma-
deras, estando acabadas de la manera
mas elegante.

Sus últimos modelos de gabetas y
guardapolvos son artísticos y bien dise-

ñados.

El nuevo atractivo que han aumenta-
do á sus máquinas es una guarnición de
metal pulido montoda elegantemente
sobre fresno ó roble antiguo.

L:i construcción de la nueva fábrica

que hace poco establecieron en Dayton,
estado de Ohio, está progresando rápi-

damente, los contratistas dan todo el

impulso á la obra para terminarla cuan-
to antes; las paredes del edificio princi-

pal están ya levantadas y los techos de

la factoría y edificios provisionales han
sido ya colocados.

La compañía espera tener concluida

y poder ocupar la nueva fábrica para la

próxima estación de invierno y está en

sus intereses concluirla antes si posible

es, pues las facilidades que hoy presta

son inadecuadas para las exigencias de
un negocio que aumenta con tanta ra-

pidez. Las ventas que han hecho en
Agosto último han sido mayores (pie las

de cualquier otro mes desde su instala-

ción y van aumentando progresiva-

mente.
(The Sewing Machine Advance.)

Maquinista tipográfico-
Se necesita uno bueno, que pueda hacer

cualquiera clase de impresión y que sea

cumplido.

Se le abonará un buen salario y se le

garantiza trabajo constante.

J. L. Owens.
Minneapolis, Minn E. U. de A.

Falricintes de maquinaria para la agricultn-
' ra, especialidad de aventadoras y desecas de t.ri-

po, maíz, arroz, etc. Pídanse catálogos y listas

de precios. Únicos Agentes parala Exportación-
United States Manufacturers Export (!o. fo

Méjico, Central and South América. 23
1 ,

2.:.'i

2.'¡5 Washington and l V Market Sts. Chicago 111

and. '.>£> & S»8 Maiden L.?,ne Nueva.-York.

*
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NATIONAL SAFE & LOCK Co.

Cleveland, Ohío, E. U. de A.

Paris—5 Bis Rué Jlartel— 5 Bis

/2-Portal de Escribanos- 62-Pürtal de Botomtos-62

FABRICANTES
de Cajas de fierro, para guardar dinero y
documentos, á prueba de fuego y de robo.

Todas nuestras Cajas son de fierro forja-

do maciso y con cerraduras de combina-

ción; se hacen á prueba de robo ó de fue-

go ó de ambos. Las Cajas son todas de fier-

ro y bastante lijeras para la introducción

en las Américas del Centro y del Sur.

Mejor y mas baratas que las Cajas france-

sas, alemanas ó inglesas. Se hacen para

poder armarse y desarmarse y de traspor-

te fácil á lomo de muía, precios bajos en-

tregado libre de flete y derechos en cual-

quier punto del globo.
1027

ACEITE para ALUMBRADO

LUZ DIAMANTE
DE LA FABRK A

longman & Martínez, new york
Libre de Explosión, humo y mal olor.

170 GRADOS DE FARÉNHEIT.
Este aceite está fabricado per una redestila-

'ción especial, exclusivamente para el uso do-

>mést¡co y muy particularmente donde hay ni-

ños. Es cristalino como el agua destilada. Su
luz es clara, brillante y sin olor.

ES TAN COMPLETAMENTE SEGURO.
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la

llama quedará extinguida en el acto. Está en-

vasado en la misma forma que el kerosene cor-

riente teniendo las latas un sifón de Patente
que permite llenar las lámparas con la misma
lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-
mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo
mechas nuevas que no estéu saturadas con otra
clase de kerosene.

También envasamos la Luz Diamante en la-

tas de 1 y 2 galones espresaniente para el uso
de, familias,

dk venta ron

LLD0W1EG i: Co.-LIMA

Tienen el honor de anunciar á su numerosa
clientela que venden á precios que no temen
competencia:

Abanicos, ajuares, alpacas negros y de color

llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hilo y de algodón, breta-

iía, batas, brillantina, cachemira de la India y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-

res, casinetes, choleta. confecciones, corbatas,

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas de
Guipur y de muselina, corsees, crespón, cuellos,

cotines. cambray, cretonas para trajes y cami-
sas, cretonas para muebles y cortinas, damasé de
seda y de algodón, damasco de hilo y de algo-

dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa blanca y alistas, flecos, franela

de algodón y de lana, frazadas, género de seda,

gloses, granadina negra y de colores, de la-

na y de algodón, guantes de seda y de previ-

Ue, gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-
dias, medias medias, meiino, muselina de co-

lor, muselina negra para mantas,iolan blanco y
punzó, oxford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, ¡asamaueria de toda
clase, peinadores, percalas para trajes y paraca-
misas, percalinas popelinas de seda y de algo-

dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos,
platillas, pellerinas. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,

sombrillas, tela, imperial, terciopelos df peda y
de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-

por de lana, velo de monja con gualda calada,

velos para novias, vestidiíc s i ara niños y otras.

NOVEDADES TARA SEÑOKAB Y NIÑOS

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
|
La casa sumamente agradecida á su numerosa

' y escojida clientela por el apoyo y favor con
los cuales ha secundado has-

MAYOÍSftítóSÍL^MEMOR
liosas mercaderías á precios

excepcionalmente bajos.

Por cada 5 soles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho á un regalo: por cada aiez

soles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará un boleto de la gean
rifa de las estatuas venkcianas hechas ex-

presamente por orden de nuestra casa propia

en Paris , .R tZ-E MARTELO BIS. La bondad
délos géneros que tenemos en venta en nues-

tros almacenes es proverbial y no dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-

sión sin comprar artículos verdaderamente
B UENOS y MICOS con el 50 por ciento de
rebaja.

Los precios de nuesíras meroaderias son tales

que haciendo desaparecer casi en su totalidad

nuestras 'ganancias, nos hemos visto obligados

á poner

PRECIOS FIJOS Y AL CONTADO.

Las simpatías que bondadosamente el públi-

co nos dispensa, nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno para satisfacer cada día mas á

nuestros favorecedores, y no dudamos que con-

cediéndonos siempre su valioso apoyo, podre-

mos presentar á Lima ventajas sin igual y, siem-

pre un surtido de artículos digno del gusto y
elegancia que distingue á nuestras bellas fa-

vorecedoras.

78-FORTJLl. ÜITXOH Cantes E3CRXBV0S>-100.

62 -Portal (le Botoneros— 62.

r.u.w RIFA LIMA. REGALOS

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

Calle de Ucayali (antes Villalta)

Números 60 60a
y 62.

Para la Agricultura.

Arados, Azadones, Cadenas para arad.-', Des-
granadoras. Guadañas', Hoces, Hachas america-
nas. Rastras. Lampas de Buey, Palas, Machetes,
Pernos, para Arados, etc.

Para hv Minería.

Acero, Alquibises, Bombas para pozos, Baldes,

Barrenos, Carretillas, Combas, Fraguas. Fierro

en Barras y en planchas, Fuelles, Gatos, Lam-
pas, Vicos. Tejido de alambre y acero, etc., etc.

Para la Plomería y Gasíiteria.

Botaderos. Recipientes. Escusados, Canchos,
Llaves de bronce, Mangueras. Mechas para Gas-

fiteros, Tazas de loza, Tubos de Fierro para de-

sagüe y sus accesorios, Plomo. Zinc en planchas

y en barras. Cañería inglesa de plomo y de com-
posición etc.

Artículos diversos.

Aceites. Grasa, Pintura, Alambre, Bisagras,

Tornillos. Clavos, Cobre, Estaño, Esmeril, Lija,

Fleje. Jeve en planchas, Cañería de fierro dulce,

Tees, Codos, Niples, Uniones, Limas, Ladrillo,

á fuego. Niveles. Pitos, Correas, Molejones, Mo-
tones, etc., Hojalata para cajones de alcohol,

etc.. etc.. etc., etc

1117

Bitner's Kidney cure and Liver Remedy.

PREPARADO por
BITNER & PETERSEN.

Medicine Company. Chicago, III. U- S. A.
Esta preparación, enteramente vegetal,

es el mejor remedio que se conoce para todas
las enfermedades de hígado y los ríñones.
De venta en todas las Boticas y Droguerías y

donde Peter Bacigalupi & Co.

Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturers Export Co., for México
Central and Sonth America.
150 Washington St Olicago M. and 96 & 9S.

Mdidcn Lañe N. Y.
Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto
feíro-carrilero de esta República, libreB [de fle-

tes v de derechos.
Í124

Pastillas contra la Lombriz
DE BITNER.

PREPARADAS POR BITNER & PETERSEN

Medicine Company. — Chicaqo Illinois

U. S. A.

Largos años hace que las pastillas de Bitner

se emplean en los EE. UU. de N. A. y en otros

países con un éxito notable, aumentando cada
día la demanda de este remedio, que no falta

hoy en ningún hogar.
Únicos agentes para la Exportación. United

States Manufacturers Export Co., for México
Central and South América.
150 Washington St. Chicaqo M and 96 <£ 08 Maiden

Lañe jV. I'.- E. U- de A.
Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes v de derechos.
Í123

R. L. GUIDINO,
AGENTE COMISIONISTA

PAITA
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The Egyptian Chemical Co.
Boston Mass E. U. de A.

Fabricantes de Medicinas de Patente,

Hacemos especialidad de recomendar ahora sus tres

ñas populares medicinas. Bority, el mejor desinféc-
tate conocido contra el Cólera, Fiebre Tifoidea, Ti-

b, Escarlatina, Viruela, Sarampión y todas las ae-
ras enferiucdades contagiosas.
Polvos egipcios desinfectantes. Elmejor.ineredieu-
para desinfectar Las pie/as, establos, mataderos,

jodegas, inodoros etc-

Electrine' 1 el limpiador mas eflea/. mágico, para
oda clase de manchas en el vestido sea cual fuere la

lase del «enero. Inmejorable para limpiar los guan-
ea de cabritilla.

Para informes dinjirso & los únicos Agentes para la

Exportac uní Unitetl títates Manufacturera Export Co-
for México Central and South A 3iérioa 231, 'S-'.'.iy 235
Washington and 69 Market sis. Chicago and % & 93
Matdun Lañe Nueva-Yoik

1141

IMPORTACIÓN DIRECTA
DK FJ5KRKTBKIA ETC.

Marca

/ N

1$
\ /

Comercial

Herramientas para Agricultura, Minería, f ar-

|iintería. Herrería, Tonelería y demás Oficios.

E. HUMPHREYB Y O
02. CALLE DE LA COCA. 62—LIMA

Scott Stamp and Coin Co.
(LIMITED.)

(compañía scott de sellos y monedas.)

721 BROADWAY, NUEVA YORK.
Pagamos los mayores precios por los sellos de

correos usados de todos los países españoles é

hispano-americanos. En cambio enviaremos di-

nero ó las mercancías que se nos pidan.

Surtido completo de sellos de correo y albums

¡
para los mismos.

Al hacer los pedidos menciónese "El Perú
Ilustrado."

Central City Kiiife Co.
Phocnix Nueva-York, E. U. de A.

Fabricantes de navajas de bolsa de una «'» mas hojas, ace-
ro de primera y perfectamente luchas Cachas de varias
elases y tamaños surtidos en las navajas. Para preoios y
demás informes dirijirse álos únicos Agentes para la Ex-
ilortaeión-UnUed States Manufacturéis Export Co. for
México Central and South América 2:)1, 238, 235 Was-
hington and m Market Sts. Chicago and 00 i'.is Maiden
Lañe Nueva York

Sawjers Ciystal Blue Co.
Boston, Mass, E. U. de A.

El mejor a«ul para lavandería. Preserva la

ropa. Bueno y barato pídase precios y muestros.
Únicos Agentes para la Exportación United
States Manufacturera Export Co. for México
Central and South América, 231, 23M. L'M."< Was-
hington Ai (i!» Market St. Chicago, and 06 & OS
Maiden Lañe New York.

Grand Bon Marche de Lima
71—Cara baya (Bodegones)—75

76-PORTA DE LLA UNION, f ESCRIBAN0S)-126

SIVORI Y PANIZZONI
«ASGA AL POR MAYOR

Todo comprador .¡ne gaste S. 5 en las galerías

del Grand Bon Marché de Lima, 71 C'arabaya

(Bodegones 75, tiene derecho á un número de
la nueva y espléndida rifa gratis, que constará

de cien ricos regalos, entre los cuales hay cinco

que serán premiados con 100 soles plata ca-

da uno, y en los almacenes

76—Portal de la Unión, Escribanos— 126.

Toda persona que gaste soles 3 tiene derecho
á un número premiado y laque compre soles 5,

á más del número se le obsequiará un boleto

gratis de la grande y espléndida nueva rifa.

Lista de los efectos que se expenden á precios

muy reducidos.

Dúplex Wind Mili Co-
Brooklyn Wis, E. U. de A.

Fabricantes de molinos de viento para motores dé tuá-

qtiinas de moler, bombas etc. El único moüno 411-' tiene
abanico de doblar cuando no está 011 movimiento. El mo-
tor mas económico que se conoce. Catálogos y listas de
precios pedirlos íi bi* únicos Agentes para la. Exporta-
cfón-UniU:d States Manufacturen* Export Co, for México
Central 1 Sduth América 231, 238, 235 Washington and
ti!) Market Sts. Chicago and í)(i & 1)8 Maiden Lane-Nucva
York.

A. Tayíor & Son.
Philctde/phia, Pa. E. U. de A.

Fabricantes do calcetinos de todas cíase» colores y la-

niafi'is. (JuIoroH osoojíilofi y UnJan Jirnirs, Listado )
!»

lus dibujo; mas modernos, < tase superior. Suavidad. Nu
mas cosí aras ni bordos. 1 nícos Agentes para la Export

1 nited States Manufacturero Export Co. for Mé-
xico, Central and South América, 231, 233, 235 Washing-
ton and m Market Sis. Chicago, 111 and 96 & 9S Molden
Laño Nueva York.

STB. VAN DTJZEE Mfg.Co.,
GOUVEREUR, N. Y. E. U. DE A.

FABRICANTES
de rnesas Especialidad de mesas plega
dizaa para el Campo desde! 15.00 doce
na. Pídase precios y Catálogo.

Abanicos, ajuares, angolas, álbum?, antima
cazares, art : culos de fantasía y de viaje, avalo
rios, azahares, batistas, blondas, bramantes, bre
tañas, botones, batas, brillantinas, cachemiras,

calzoncillos, camisetas, camisolas, casimires, ca'

sinetes. copiadores de cartas, capas de jeve, cha
Iones, choletas, cintas, confecciones, corbatas

coronas, cortes bordados, colchas, cortina?, oor.

sées, corpinos, crespón, cuellos, cuchillos, cubier
tos, cotines, cambray. cuadernos en blanco, da
máseos, driles, encajes, entretela, estopilla, es

terlin. escobillas, elásticos, encarrujados, escar

menadores, elixires, espejos, felpas, flecos, fra

nelas, frazadas, fustanes , florencia, géneros
blancos, géneros de seda, de lana, de lana y al
godón, géneros para muebles, granadinas, gre^

cas, guantes, gasas, gemelos, gorritas, hules
horquillas, hovillas, hilo de todas clases, jabo-
nes, jerseys lanillas, linones, libros en blanco
loterías, lana para tejer y bordar, lápices, lapi
ceros, llaveros, mantelos, manteletas, mantillas
medias, medias-medias, merino, musiünas, mu
ñecas, marcas para juegos, marcos para retra
tos. medidas, mechas para mecheros, mamade-
ras, navajas, necesarios, naipes, oían blanco y
punzó, olores, oxford para trajes y camisas, pa-
ñolones, pañuelas de seda, de hiluy de algodón,
paños de cara, paños, pasamanería de todas cla-
ses, peinadores, percalas para trajes y camisas,
percalinas. popelinas, puños, piqué afranelado,
ponchos, platillas, pizarras, papel de todas cla-

ses, pelerina.-, piquitos, panas, perfumería, pa-
sadores, peines, peinetas, pomadas, plumas, ra-

zos, rondines, roncadores, sederías, servilletas,

seda en madeja y carretes, sombrillas, sombre-
ros, sobrecamas, sobremesas, sobre*, sortijas,

sonajas, tela imperial, terciopelos, tiras y recor-

tes bordados, tela J(le la reyna, tocuyos, tules,

trompos, tinta de todas ciases, tirantes, ternos,
trencillas, tirabuzones, tijeras, timbres, teteras-

tinteros, tenedores, útiles de escritorio y para el

tocador, vapor de lana, velos de monja y para
novias, vestidos para niños, viseras pira kepíes,
vinagre para el tocador, zapatitcs, zapatillas,

zarazas etc., etc., etc.

RKPHBBSNTANTE EN AYAOÜOIIO
SEÑOR DON JESÚS MUJIC-A.

ÍDEM EN [CA

PEDRO GOTUZ&0.

FOSFATO DE HIERRO
de LERAS, Doctoren Ciencias

'

Este ferruginoso es el único que
encierra en su composición los

elementos de los huesos y de la

sangre : es sumamente eficaz con-
tra la Anemia, el Empobrecimiento
de la Sangre, los Colores pálidos,
Flujos blancos é Irregularidad
de la menstruación. Se soporta
siempre bien, por lo que se receta
con frecuencia á las señoras, 30-

vencitas y niños delicados.

En PARÍS, 8, roe Vivienne, y en todas las Farmacias.

ENFERMEDADES do losNIN03

RÁBANO I0DAD0
deGRIMAULTYC"
Este Jarabe más activo que el Jarabe

antiescorbútico, excita el apetito,
disuelve las glándulas, combate
la palidez y la flojedad de las
carnes, cura el gurmio, las cos-
tras de leche, las erupciones del
cutis. Esta combinación vegetal,
esencialmente depurativa, se tolera
mucho mejor que loa ioduroa de
potasio y de hierro.

~n PARÍS, 8, roe TiTttu», y n tolu ln Faraiclu.

SÁNDALO de MIDY
Farmacéutico de 1" Clase, en PARÍS

Suprime el Gopáiba, la Cubeba
y las Inyecciones. Cura los
flujos en. 48 horas. Muy eficaz en
las enfermedades déla vejiga,torna
daros los orines más turbios.
Como garan tía,cadacápsula/' \
IVva impreso en negro el(|r\lDY)
iinbre

.

-
J A?,IS, 8, Rué Vivienne, 8

V ÍN AS PRINCIPALES FARKACIAS.

VINOdePEPTONA
Pépsica

de C H A POT EA U T, Farm» en París

La Peptona es el resultado de la
digestión de la carne de vaca, di-
penda por la pepsina como por el

estómago. Aliméntanse asi los
enlennos, los convalecientes y
todas las personas acometidas de
a;iemia por estenuación, digestiones
difíciles, asqueo de los alimentos,
fiebres, diabetes, tisis, disenteria,
tutores, cáncer, enfermedades del
hipado y del estómago.
En PAlil.i. 8, Rué Vivienne, y en todas lasrarmioiil.

JARABE FÉNICO de VIAL
liste Jarabe contiene el principio

'

activo del n Iquitrán desembarazado de
los productos irritantes que hacen su
absorción desagradable y difícil su I

digestión. Combate los microbos ó
gérmenes de las enfermedades del
pecho, y da maravilloso resultado en

|

las Bronquitis, Asma, Tos, Coque-
luche, Grippe, Ronquera.

Depósito en París, 8, rae Vlriecne
y en las principies Farmicitt-

Agento» cü Lima, SIREACASANOV.1
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Algo sobre Artes.

{Conferencia dada cu el Ateneo de Santia-

go de Chile el 2 de Setiembre de i&8p.)

(CONTINUACIÓN.)

L artista se expondrá á pecar inver-

samente si, imitando el esfuerzo de Dan-
te, aspira ¡i representar en el poema, con
lo definido y concreto, lo que de suyo es

indeciso.

El pintor Eugenio Delacroix tiene su
celebrada Barca de Dante, en que Fléjias

conduce á los dos poetas hacia Dite, ciu-

dad infernal, hendiendo las ondas por en-

tre multitud de condenados, á quienes un
instinto desesperado de salvación aforra

á la barra.

La luz reconcentrada intensamente en
determinadas formas, esparce tétrico res-

plandor por los dominios de la sombra; v

las figuras revestidas de musculosa y bien

nutrida carne se contuercen, medio sumer-
gidas, forcejando por embarcarse.

La ejecución revela cualidades pictóri-

cas de primer orden, y aun la invención
misma las tendría si no ambicionara repe-

tir en pintura, un pensamiento que no ad-

mite las precisiones plásticas que el artis-

ta alardea.

El incendio de una ciudad en el fondo,

la tormenta con que el mar amenaza, los

cuerpos casi exánimes violentamente asi-

dos á la barca, la desnudez del remero
FIógias que el pudor cubrió apenas, el te-

rror de. Dante; pertenecen al patético de
un naufragio, y, representándolo, tienen

sin duda expresión elocuentísima. Empe-
ro, como interpretación del pensamiento
que Delacroix ambiciona no la tiene.

Que es Virgilio esa serena ó impertur-

bable figura que está de pió, lo advierto

por los laureles del cantor de Mantua. Ver-
dad que la otra figura retrata á Dante.

Empero ¿dónde está la misteriosa poesia

que da el poema á la barca de Elogias na-

vegando hacia Dite? ¿qué particulariza la

escena infernal distinguiéndola de un nau-

fragio humano? ;qué significa el pudor de

Flégias en pleno infierno? Más diabólica y
reveladora habría sido su desnudez com-
pleta.

Declaro que el exceso de plasticidad es

contraproducente en la Barca, de Dante,

basta desfigurar radicalmente el asunto.

Con más tina sagacidad y más talento,

el dibujante inglés Flaxman reduce á imá-

genes los principales cuadros de La divi-

na comedia; si bien incurre en defecto aná-

logo al de Delacroix, representando al ji-

jante Antcón en colosal figura de hombre,

y al soberano del imperio de los dolores

como demonio con cabeza de león.

Asentado que los jigantcs han de tener

naturaleza distinta de la nuestra, debió .1

dibujo, si le fuera dado, caracterizar al

del poema no solo por la dimensión, que

es clrcunstaneia variable en el hombre', si

no por algo esencial y constitutivo de la

(vspecie. I. is jigantcs de la fábula tenían

(lera y cppMi^o.sa mirada, crecida cabelle-

ra, larga barba, piós y piernas en forma

de serpiente, oiéu brazos y cincuenta ca-

bezas (1) La plástica, que rechaza seme-

jantes monstruosidades, tampoco admite

el soso Anteon de Flnxmnti. (:'
i

En cuanto al soberano de los dolores, j¡
lego ciclos detalles, y por ende no eons-

i
|

n¡,

i !) I iili.

imiai o inl

Lo \ \ \ I

.1. L'ollui ilu l'laní -

aunque hay bastante fiereza en su acción

y su figura, creo que no es digna de seme-
jante concepción la imagen representa-

da (3).

Flaxman elimina la luz suprimiendo la

sombra, y se atiene á trazos meramente
lineales, porque el dibujo, privado de ilu-

minación y de colores, aleja el asunto de
la naturaleza, é imprime en la forma esa

relativa indeterminación, esc aire fantas-

magórico é indeciso, que en la plástica rae-

jos se asimila á la visión literaria. Más, su

esfuerzo en el sentido de la fantasía, seme-
jante al del poeta florentino en el sentido

de la naturaleza, descubre como el de éste

cierta debilidad, que es la impotencia del

talento ' que invade el dominio privativo

de otro.

Sus imágenes ocultan la realidad tauji-

blc bajo de una apariencia visionaria; son

seres desprendidos de nuestra naturaleza,

á quienes una extraña vitalidad anima ba-

jo Ja acción expiatoria de la culpa.

A diferencia de Delacroix, Flaxman pre-

senta á Dito envuelta en fuego y nubarro-

nes, y hace de ella y su pavoroso aspecto,

el asunto principal. El barquiehuclo de

Fléjias, diminuto y frágil en medio de los

infernales elementos, fracasaría miserable-

mente si una providencia superior no am-
parara á los dos singulares viajeros que
están adentro, (-t)

En vez de tormentosas y ajitadas co-

mo las imaginó Delacroix, las aguas de

Flaxman son espesas é indolentes al pa-

recer; pero en su seno se ocultan, bien so

vé, las iras de Tisifona.

La interpretación de Flaxman, sin ser

completa, es superior á la de Delacroix;

porque en la escena representada se aleja

de la realidad en vez de perseguirla.

Empero, cuando el poeta admite las for-

mas reales, el artista recobra su potencia

poniendo en acción elementos que le son

conocidos; sin perder no obstante el ca-

rácter visionario de su dibujo. Entonces

toca al artista mostrar cual era la plastici-

dad que la palabra de! poeta ambicionaba;

y á la pintura, acreditar su importancia.

Si Flaxman palidece en el funesto be-

so que Paolo aplica á Francisca de Jiimi-

ni (o), su expresión ostenta titánico po-

der en la figurado Carón y las almas que

éste conduce (ti), en la furia devastadora

de Cerbero (7), ven la marcha majes-

tuosa de .lerión (8). Con la misma gran-

dilocuencia de jestos, formas y movimien-
tos, aparecen cu Flaxman las sombras fuji-

tivas y dolientes de G-uidoguerra y llusti-

cucci (9); asalta á Dante la turba encarni-

zada de demonios (10), ó sumerjo por el

cabello á ("lampólo en biivielite estaño

(1 I); yace Ugolino sobre sus inertes hijos

condenado á perecer de hambre ( I
-1 Y, o

disputa á San Francisco el Querubín caí-

do el alma de Guido de Montefcltro (18).

Más, estos cuadros en que el artista os-

tenta semejante poder, están limitados al

tituyen en si mismos la esencia del poema,
no entrañan integralmente su jenuina poe-

[3] Infierno, canto \ X X I \

[ 1] infierno canto VIII

ja] Infierno, cantil V

¡t¡l Infierno, cante 111.

! 7 j Infierno, cinto Y I.

[8] Infierno canto XVII.

[9] Infierno cunto XVI.
10] Infierno cuito Wlll.

1
1 1

]
Infierno i anfo XXII.

I '| Inlic io xxxill
llllc o Hilo \\\ II

Ni la pintura ni la escultura alcanzan,
es cierto, en lo sobrenatural el alto carác-
ter que la literatura; pero ésta, lejos de
competir con ellos en el orden humano,
las estudia como modelos de expresión.

Macaulay jeneraliza esta tendencia á los

poetas italianos, como circunstancia carac-
terística y común á sus más célebres poe-
mas; y la explica por la influencia que so-
bre ellos ejercieron pintura y escultura,
en un país donde las maestrías plásticas
reinan desde el palacio hasta la plaza pú-
blica. Habituados los poetas á contemplar-
las,—dice,—desde la infancia, su imagi-
nación recibió de ellas tan fuertes impre-
siones que el gusto por la descripción pin-
toresca trasciende en su escritos. De aquí
que en Inglaterra, donde tales modelos no
abundaron, los cuadros de historia sean
poemas escritos á pincel, mientras que los

poemas italianos son cuadros pintados pa-
ra los ojos del espíritu, en que las pala-

bras desempeñan el rol de los colores.

Cousin proclama el mutuo concurso y
la fraternidad de la literatura y las artes

plásticas, de los poetas y los artistas, es-

tableciendo que no hay ideal sin forma
determinada.

El hombre pertenece á la vida externa,
porque su existencia individual se subor-
dina á necesidades superiores que proce-
den del destino impuesto á la especie hu-
mana. Por ello está dotado su espíritu de
poderosa expansión; por ello á todos los

afectos y pasiones, á todos los movimien-
tos internos,corresponden manifestaciones
exteriores, perfectamente inequívocas y
sinceras; pues, como observa E. Quinet,
la naturaleza no miente. Es ella, además,
esencialmente comunicativa; sus princi-

pios internos están sometidos á evolucio-

nes incesantes que se resuelven siempre
en una expresión externa.

Esta causa constitutiva, común ala na-

turaleza y el hombre, es la que nos impe-
le á manifestar nuestras impresiones poé-
ticas, esto es, el ideal de belleza que reside
cu nuestra alma; y desde que la manifes-
tación se hace tan imperiosamente nece-
saria, la naturaleza, inequívoca v sincera,

se impone al hombre como medio de re-

velación. Las formas sensibles se convier-
ten entonces en intérpretes del alma y la

poesía aparece cucarnada en el Arte.
Si la literatura expresa la imagen poé-

tica por la palabra, la pintura y la escul-

tura son las únicas artes que las revisten

de formas reales y vivientes; porque, con
más fidelidad derivadas de su principio

originario, solo ellas tienen el poder de
crear SUS obras por medio de representa-

ciones directas, ora generalizando en ti-

pos corpóreos los individuos, ora indivi-

dualizando las jeneralidades. Son ellas las

artes que con mas verdad y elocuencia
equilibran en la revelación poética elideal

y la realidad, como elementos fundamen-
tales de toilo arte.

Asi en literatura como en pintura, la

naturaleza juega el papel demedio, sirve

de instrumento; es la gama de colores que
espera la inspiración de un artista, ó el

abecedario qm ofrece combinaciones al li-

li rato.

La plástica uo persigue, como piem a
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I'msi'.'iI, estériles ó impotentes imitaciones,

Xada tiene que ver con la vitalidad or-

gánica, que es el asunto déla naturaleza y
el secreto do su invencible superioridad;

puesto que más augusta función tiene que
cumplir en los mundos ideales del pensa-

miento.

Lejos pues de ser la naturaleza patri-

monio del ¡eómetra, tanto pertenece á las

matemáticas bajo la relación déla ciencia,

como al artista y el poeta bajo el concep-

to de las bellas artes.

Por mucho que se obstine el desee \ se

esfuerce el raciocinio, será imposible de-

mostrar la superioridad de la poesía lite-

raria sobre la plástica; antes bien, creo que

el justo medio está en respetar siempre

las ventajas relativas que sobre los demás,

pertenecen á cada uno de los ramos del

Arte. Y asi, cuando oigo atribuirá Ho-
mero el divino papel de creador délas He-

lias Artes, adjudicándosele, en homenaje a

su excelsa literatura las glorias de] escul-

tor v el arquitecto; cedo irresistiblemente

á la tentación de apreciar, no tanto el me-

recimiento de Homero, cuanto las lindes

que en esta materia imponen los princi-

pios.

La Belleza es algo más que una aspira-

ción de las almas poéticas. En la natura-

leza existe con la misma necesidad que la

gravitación y R pesantez; y ¡i semejanza

del fluido etéreo llena los espacios. Impri-

miéndose en la variedad infinita de seres

v de objetos, no solamente los define y
particulariza por la forma y el movimien-

to, el sonido y el color, sino que de ellos se

exhala como emanación constitutiva, co-

mo himno elocuentísimo y perpetuo que

el Universo eleva á su Creador. En si re

fleja los perfeccionamientos progresivos

del mundo fisico, y es ella quien revela por

la expresión el sentido que encierran cada

fenómeno y cada objeto, el lenguaje que

habla la naturaleza cuando se relaciona

en el sentimiento humano.

La Belleza en la vida animada se mani-

fiesta por el amor. El instinto de conser-

vación de la especie, es decir, una razón

superior á la existencia individual, una ley

de la naturaleza, inclina en el animal las

preferencias del amor hacia los individuos

que mejor representan el tipo específico;

eliminando así de la joueración la defor-

midad hereditaria y los accidentes adqui-

ridos, como causas que producirían activa

v rápidamente la extinción de las espe-

cies.

Aún en el hombre se debe á esta ins-

tintiva elección el notorio y universal

prestigio de la hermosura; más, como en

él los fines de la naturaleza son do nece-

sidad secundaria cuando se complican con

los altos destinos de su espíritu, el amor
que crea el hogar y forma la familia, si

propende á la conservación física de la

especie bajo la norma del tipo, aspira so-

bre todo, conforme á su naturaleza inteli-

jente, al mejoramiento de la vida hums
na, que es el supremo bien adonde la e>-

peranza encamina nuestros anhelos.

El amor que inspira la mugcr no tanto

es pasajera afición de los sentidos, cuanto

vínculo formado por su cooperación iute-

lectual v moral en el destino de las jcnc-

raciones; vinculo más indestructible
\

lio en el alma quo en el organismo. \

,'1 debemos menos la vida material quo a

fisonomía v elevación de nuestra concien-

cia; v de él dependerá la superioridad que

alcancen los herederos de nuestra sangre.

Dos amantes que sobreponiendo sus

amores á todo atractivo social, se apartan

al solitario y ameno paisaje, para expan-

dir más libremente las vehemencias del

afecto, no son dos egoístas miserables

que buscan solo para sí los secretos de la

dicha. Sou dos seres puestos á la obra

de mayor abnegación y jeuerosidad huma-
nas, en quienes las aspiraciones de la hu-

manidad se concentran, y se elabora la

vida del porvenir; porque si en verdad el

egoismo existe como uno de los más acti-

vos y poderosos móviles de nuestra natu-

raleza,—esos fines adonde el progreso se

dirije se sobreponen á lo que hoy de par-

ticular y mezquino en el individuo, empu-
jándolo forzosamente á realizar la fun-

ción que le toca en el movimiento jene-

ral de la especie.

En los atractivos físicos de la mujer se

reflejan los de su hermoso destino; y ios

ama el hombre porque simbolizan prin-

cipalmente la promesa de una felicidad

idea], cuyo cumplimiento es el supremo y
dominante anhelo del alma.

Tal es la excelencia del amor humano.
De aquí que en su representación artís-

tica solo admito las concepciones que lo

revelan realizando acciones notoriamente

abnegadas y jenerosas, hechos que lo le-

vanten sobre las vulgaridades de la pa-

sión, y en él reflejen un tipo de belleza; y
de aquí también que esté siempre dispues-

to á condenar esas obras que nos dan por

representaciones del amor, las languideces

y equívocas caricias que tanto pueden pro-

ceder de delicado y grande afecto, como
de los anhelos de una simple seducción.

El amor como manifestación de la Be-

lleza se extiende á todos los asuntos de la

vida inteligente. Dios, la verdad, el bien,

como principios fundamentales de nues-

tros juicios; el estudio y el trabajo mate-

rial cuno medios de acción; el gozo y el

dolor, como ejes cardinales de las impre-

siones exteriores; el sentimiento y la idea;

todas las formas de la existencia; la gran-

deza, el heroísmo, el jénio, la gloria; per-

tenecen al dominio de la Belleza, y reci-

ben el culto de nuestro amor.

La Belleza excluye el crimen, el vicio,

todo movimiento ruíu, pérfido ó aleve;

porque solo inspiran sentimientos de oxee

cracióu y odio, que conturban profunda-

mente el espíritu, lejos de producir algu-

na emoción estética. Si el arte se sirve á

veces de ellos, es solo para producir un

contraste destinado á robustecer la expre-

sión de su verdadero asunto.

La Poesía procede de la Belleza, y es

la expresión más elevada y noble del pen-

samiento. Reside en el alma como lejana

reminiscencia de una felicidad perdida, y
resplandece en ella cuaudo la contempla-

ción de la Belleza la impresiona, excitan-

do la sensibilidad, fecundando la imagi-

nación. El sentimiento descubre entonces

desconocidos aspectos en las realidades

existentes; la idea los interpreta revistién-

dolos c ni imágenes brotadas del alma;y la

Poesía aparece reconstituyendo la natu-

raleza en el sentido de una verdad pri-

mordial y una Belleza típica.

La Poesía es la revelación más eran-

diosa, universal y completa del espíritu

humano. Abraza, la existencia y el pen-

samiento, las realidades y la idea. Su po-

der ilumina con los fulgores de la vida
interna todas las formas posibles de la

materia. Ella embellece el deseo, y crea
la esperanza, esa preciosa quimera en que
reposa el equilibrio de nuestra existencia.

Borra en Ift tumba las miserias de la na-

turaleza, y transfigurándola con los velos

I del destino ignoto, la glorifica bajo la in-

fluencia de jeneroso respeto ú amor iu-

j

consolable. En la delicada y candida ado-
lescente muestra los seductores jérmenes

i
del porvenir sereno y dichoso, que hereda-
rán de sus juveniles gracias las futuras

[jeneraciones.

La naturaleza es por ella eco de nues-

tra alma. El sol sobre él horizonte es en
la hora matutina, el soplo vital que alien-

ta el esfuerzo, corrobora la esperanza del

pasado, y nos prepara á las emociones de

nueva realidad. En la triste hora de la

tarde, cuando sus vividos colores se de-

rraman por el espacio ostentando crecien-

te é inacabable intensidad, y nos deslum-
hran con asombrosa riqueza de tonos y
matices,—para apagarse sombría y lenta-

mente en el pardo acromatismo del hori-

zonte'; el sol no refleja ya la plenitud de

la vida, sino la congoja de nuestro inquie-

to y silencioso espíritu, que contempla el

acabamiento de pasadas edades, que algu-

na vez resplandecieron en nosotros con la

brillantez de esos celajes, y que ahora el

recuerdo acaricia evocando tristemente

sus bonanzas.

Las amarguras duplican su rigor ante

el sol poniente; los recelos y las ineerti-

dumbres nos anublan; una hora no más
de vida nos resta, y esa acabará también
inexorablemente, hundiéndose el espíritu

que nos anima en los horizontes de la vi-

da...para apagarse sombría y lentamente

quizás en eterno ocaso.

Emilio Gutiérrez de Quintanilla.

( Continuará.)

ANTIGUO TEATRO PRINCIPAL
LIMA.

Empresa—Bacigalupi k Parrinellc,

CAPACIDAD 2,000 ASIENTOS

Xuestro nuevo Teatro portátil es-

tará concluido y se extrenará en es-

te mes con la Compañía de Zarzue-

la Dalmaa y un cuerpo de Baile

de 8 señoritas italianas de la Em-
presa Opera Savelli de Santiago

de Chile en el mes de Noviem-
bre, á precios populares.

El abono por palcos está abier-j

to y la mitad de ellos están to-f

mados.
Estamos listos á contratar con

Empresas teatrales y solicitamos»

correspondencias en cualquier}

idioma.

BACIGALUPI Y PARRINELLÍ
Administradores.

Señora Peter Miller
Encontrará V. una carta de ¡mp

tanda, en la estación de Dcsanipn

'
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Perfumería Inglesa finísima.

FLORES DE CRAB APPLE [I1FC ISTRADAI
NUEVO PERFUME INGLES.

Flor de manzana silvestre— Doble extracto.

El mejor délos eztraotoa de
moda es el

pJRAB APPLE BLOSSOMS.
\-/ un perfume delicadísimo de

lo mas agradable y uno da los
mas eacqj idos produL* tos- Cour
Journal.

"pRAIí APPLE BLOSSOftfS.
\j Es un perfume que nunca

se pierde, siempre fresco \ por
estar altamente concentrado,
conserva su olor por largo til ño-

po."
CRAR- APPLE BLOSSOMS.

El perfume de la estación- El
favorito en el baile; c*n el salón
y en el tocador.

tXTM CONCnniATEO

.BLOSSOMS.

177 «EW BJ»D SH0N00H

Sf vende en (jilas partes.

1143

Tienen en venta:

Pianos "Gaveau''

construidos expresamente para la casa, con cla-

vijeros y barras de fierro y cajas de cedro para

evitar la polilla, de lindas voces, elegante apa-

riencia y sobre todo, sólida construcción é I M-

TICABLES siete modelos distintos.

Para el interior pianos «Pleyel» (divisibles.)

ARM0N1UMS AMERICANOS DK VAMOS MODELOS

Afinamos,alqvifamos y componemos piones

CUSTI.Y A' ta.

307— UNION (BAQUIJAN0)-3Ü7

JEWELL MFG. Co.
Toledo, Oliio, E. U. de A.

Fabricantes de Mesas de Centro, de varias c
pecialidad de Mesas nickeladas. plateadas y doradas,
con cnbiertas del misino metal, perfectamente puli-

das, uno de los muebles de Centro mas cebantes que
se fabrican.
Únicos Agentes para la Exportación. United States

Mmiufacturers Export L'o, Para Méxioo, Central and
South América.

150 W«*hvngton St., Ohicaao, lll. y\ ní ¡ gg am¡ 9g
Maiden Lañe, Aew York—E. V. de á.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios Mercancías
entregadas en cualquier Puerto punto Ferrocarrile-
ro de esta República, libres de fletes v derechos

juro

Strobridge & Chase

Philadelphia Pu..E. U- de A.
Fabricantes de ratoneras para ratones 1 1

varias clases y tamaños. Hechas de
de horca etc. Seguí truir tan
perjudiciales visitanti

Pídanse catálogos ilustrados
> los tínicos agentes

para la Exportación United Si

Ejport Co. lor México Central and South
gil, 233, 235 Wsshington and fio Market Sts. Chi-
cigo and «li & 9S Maiden I.ane Nueva-York.

Gran novedad en Navajas.

ARRENZ Celebres

NAVAJAS MANDARÍN
CON HOJAS DE REPUESTO GARANTIZADAS.

Estas navajas son las mejores, las mas segu-

ras y fáciles en su manejo: lamas barata de las

navajas de primera clase conocidas y pone de

manifiesto el adelanto mas grande, que en la

fabricación de navajas se haya realizado hasta

fecha, liiniimerablescertijirud.is (que están

11 lisTOsié'ón délos interesado*) prueban de lina

manera real y efectiva, que el uso de ellas.es

«una gran comodidad]) anray agradable» «una
bendición» «un gran placer» «sorprendente fá-

cil, facilísimo:» El iwn plv» ultra del lujo, y
que satisface el gusto mas refinado y ahorran
dinero y trabajo en la adquisición de una buena
navaja da barba.

Precio el juego de cuatro.

Juegos de cualquier número de navajas pue-

den conseguirse de venta en el almacén de los

señores

Peter Bacigalupi y Co. de Lima
y por mayor en los Almacenes del fabricante

O. A. ARBENZ Nos. 107 y 108 (Great Charles
Street) calle de Carlos el Grande.
BIIIMIXÜIIAM, Inglaterra, Inventor del

rifle de aire llamado «El Alhajita.»

I
Cuidado con las imitaciones y pida

se la navaja que lleva estampada la si

guíente marca de fábrica!

:*
Leslie & Krater

Fabricantes de Molinos para Café de mano.
ALTOOXA PENN. E. V. de A.

La tToya del Hogar Doméstico. So nacen de varios
tamaños. Son los que llevan la Palma on el Mercado.
Únicos Agentes para la Exportación, United States

Manufacturéis Export Co. Para México Central and
South Anlérica.

150 Washington St. Chicago lll. and 00 <£• 98 Maiden
Lañe Ñ- Y.—K U. de A.

Pídanse Catálogos y Listas do Proc oa. Mercancías
entregadas en cualquier Puerto ó punto Ferrocarrile-
ro de esta República, libres de dotes y derechos.

W.W. Kimball Co.
Fabricantes de Pianos Veriléalos y Órganos.

Los mas afamados de los Estados Unidos. Premia-
dos con Medallas en todas las Exposiciones.

CHICAGO ILLllíOiS E. 1". de A.
La Fábrica mas erando que existe y la que produce

mejores instrumentos. Éstos Pianos y Órennos son
(generalmente apreciados por su inicua construcción,
dulzura y elegancia, como i<> prueba la decidida pn fe-

rencia con que se usan en los Musicales, Tea-
tros, Hoteles y en Lis Casas de las mas ricas y distin-

guidas Familias. Pava aprender no tienen igual pues
con su buen sonido forman un perfeoto oido al discí-

pulo. Pídanse Catálogos y precios.
Se entregan libres de fletes y derechos en cualquier

Puerto 6 punte ferrocarrilero de esta República.
Únicos Agentes para la Exportación; United States

Manufacturera Export Co. Para México Central and
South América.

1S0 Washington St. Chican» Til. and 9Gt£- 98 Maiden
Lañe A'. 1".-/'. V. dt A-

Tiithill Sprinff Co*
Hammond Ind) K. ('. de A.

Fabricantes de muelles para coches de todas
clases medidas y dibujos. Los muelles construidos

: Fábrica son muy superiores á bis comun-
mente fabricados, pues son construidos del mejor

hábiles upe:. i:
i o do estu-

diade poi para dar á los

!
mi jor i ¡miento.

ates para la 1 I lited Sta-
tes Manuficturers Export Co. for México Central
and South Anu i \\ ashington and
69 Market Rts. Chicago'and 9G & 98 .Vfaiden L;me
Vn< va-York,

tas Úorwin y Ca.

108 Water Street New York

REPRESENTANTES GENERALES

para la exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa,

CUATRO GRANDES ALMACENE

DE MUESTRAS
Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. 30

Buenos Aires, San Martin 415

Teniendo montado en gran escala
nuestro negocio para la Exporta-
ción podemos atender á cualquier
pedido con esmero y prontitud.

Espléndido remedio
Contra la debilidad, anemia v atrofia de los oréanos
estomacales es indudablemente el delicioso líitlei-
Aperital delfabricante A- Delu, ;/ Ca. dt Burdeot.

Contra el vómito y las calenturas qué liav más «a-
no y apto para dar tónico al estómago, que el exeeleu
te ISitter Aperital áel fabricante. A. Velar y Ca ,/.

Bárdeos?

El Apritaltfe A. Delor y Ca. <!,- flmvfeoí es un licor
digestivo que su puede tomar puro o cao asan ó con
agua y azúcar, con agua de Soda, con Jarabe de gra-
nadas y con Kirsch ó Ginebra y forma una bebida Sil
mámente agradable y activa para la dijostión.

En Cocktail con vino Jerez y Soda es de lo mas
agradable!

Este Aperital es un licor indispensable en todas
las casas, pues algunas trotas en el agua la conviertan
en agua sana, matan los microbios v vuelven á la sani-
dad lo que era peligroso beber sin esta precaución.

El delicioso Aperital de A. Btlor 1/ Ca. de Bm
déos se encuentra |de venta en Lima y Callao en lo
principales hoteles, salones etc.

Únicos concecionarios para el Perú

de Rutté Rittcr & Co.

LIMA-CALLE DE LA COCA- 274

Ottnniwa Starcb Co.

Ottumwa Lid, E. JJ. de A.
Fabricantes de almidón para las lavanderas, per

rectamente blanco y sin grano, almidón harina pa
ra hacer bizcochos pudings, jericayas etc.
Muy útil en ,toda casa, limpieza lnien gusto ybaratura combinada, hecho de Ja 'mejor clase de

maíz indio^ y puesto en paquetes de una libra v me-
dia el que se usa como harina y en cajas de Í2 li-
bras el de lavar.

Únicos agentes para la Exportación United Sta
tes Manufacturers Export Co. .or México Central
and South America 231, 238, 235 Washington and
69 Market Sts. Chicago and flll i; 98 Maiden I. ano
Nueva-York.
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BTJCHU
EXTRACTO LIQUIDO COMPUESTA

FARMACÉUTICO

—DE

—

H. T. HELMBOLD
REMEDIO INFALIBLE

VASA TODAS

las enferiBetlailes Je la vejiga y de los riuones

asi como para:

Debilidad, Falta de memoria. Inilisnosieián,

Falta de Respiración, Dispepsia. Debilidad de
la vista, Dolores cu la espalda. |icclio y cabeza,
Jaqueca. Palidez. Sequedad del culis.

.Sí no se toman en consideración estos, sínto-

mas, muchas veces producen á la larga, la

Epilepsia y Tisis.—Cuando ia constitución se

afecta con alguna de estas dolencias, conviene
emplear una medicina vigorizadora que regu-
lanze todo el sistema y ninguna para este caso
como el

BIICHU DE HELMBOLD
El Buchu de Helm'jold no tiene rival para

las enfermedades que indicamos y es recetado
preferentemente por eminencias médicas de
todas partes del mundo, para el

Reumatismo,
Espermatorea,

Neuralgia,

Neurosis,

Dispepsia,

Indigestión,

Constipado,
Dolores,

Debilidad general,

Irritación de los ríñones
Debilidad de nervios,

Epilepsia,

Pesantez de cabeza,

Parálwis,

Desorganización general,

Enfermedad de Sciátira,

Sordera,

Debilidad vital.

Lumbago,
(
'a tarro,

Debilidad física,

Pruritus, etc.. etc.

Dolor de cabeza, Dolor de espalda, Tos,
Vahído, Vinagrera, Erupciones, Mal gusto en
la boca, Palpitación del corazón, Dolor cerca

de los riñones, y todos los demás síntomas de
la Dispepsia.

EL BUCHU DE HELMBOLD
VIGORIZA EL ESTOMAGO

y estimula las funciones del hígado, cura las

úlceras y pone los ríñones en acción sana, lim-

pia la sangre de sus impurezas y dá nueva
vida á todo el sistema humano.
Una sola prueba es suficiente para satisfacer

á los mas incrédulos.

Se encuentra de venta er, la Droguería In-

glesa de

—

HAGUE Y CASTAGNINI

Calle de Plateros de San Agustin

Y EN CASA PEÍ. FABRICANTE

A. L. HELMBOT .n

"^HILADELPIA

I'beiiic Oil.

-iceile Fénico, preparado por la

PHENICOIL C° Columbio, Ohio, IT.S.A
El aceite Fénico, usado en todos los fundos

agríenlos, es un remedio sin competidor para
todas las enfermedades de los caballos, reses,

etc. etc.

CUIDADO CON LAS I.MI r ACIONES.

Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturera Export Co. for México
Central and South América.

150 Washington St, Cliicqgo IV. and 96 & 98
Malaca Litar X. Y.— U. S. ttf A.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en coalqnier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.
be venta en todas las Boticas y Droguerías

y donde Peter Bncitralupi & Co.
1121

'

Rude Broí. Ml«. Co.
Liberty, ixr>. E. u. de a.

MAQUINAS para i. a ai; i: irr i.rrit a
Fabricantes de Sembradoras de trigo y maíz-

Sembradoras para trigo con ocho y díez azado-
nes para sembrar y cavar la tierra. Sembrado-
ras de maíz para fuerza de mano. Máquinas in-
mejorables que permiten sembrar 8 á 10 hile-
ras á la vez.

Precios cómodos; pídanse Catálogo y lista;, de
precios á los Fabricantes

RUDE BROS Mfg. Co.
Liberty. Ind. li. I", de 1.

Medicated Air co.

Rkhmond Ind., E. U. de A.
Fabricantes de la gran medicina para los catar-

ros, tos, costipados
>

croilp ronquera y demásafec-
ciones de la laringe y los 'pulmones. 'Ane Medi-
cado de Teague.'' fcl mejor remedin para el As-
ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que ha recibido los mejores y mayores elogios de
todos los doctores que ia han usado. Únicos agen-
tes para la Exportación United States Mnnulactn-
rers Export Co. for México Central and South Amé-
rica 231, 233, 23.1 Washington and G9 Market St?.
Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

Pildoras wgetales Catárticas para el Hígado

DEL Dr. JOS. FULTON.

.TNO.ir. frangís,
Propietario. NewYork.

Curan el dolor de cabeza, vahídos, hiliosidad,

torpeza de Hígado, estreñimiento y regulan las

funciones intestinales. Encuaderno de instru-
cciones sobre las dolencias del hígado acompa-
ña á cada botecito de pildoras.

Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturera Export lo., for México
Central and South América
160 Washington Si mi 96 & 9S

Maiden Lañe X. Y.— /.' U. de .1.

Pídanse catálogos y listas de precios. .Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes vde derechos.

American, Oil Stove Co-
Gardner, Mass E. V. de . I.

Fabricantes de estafas de fierro partí quemar peí rdleo
gran comodidad para las familias lo mism te para Loa
hombres solos, raneros, etc. ' alentadores portátiles, una
erran invención. Únicos Agentes para la Reportación
United States DAamifacturers Kxporl Co. for México,
Central andSoutli América, 231, 233, 235 Washington
ana 60 Marltel Sis. 1 :h¡eago, II! an<l 9G¿¡ Da Maiden Lañe
Nueva York.

Painesville Cha ir Works
Painesvilli . Olí ío E. I ' . de A.

Fabrica de formn
eleganlc

1 j tlivoav

sos riiodi [os. t y lista de precio
tener de lo I n-United
States \fai 1 1

South Ara Washington and 09 Market
sis. Chli a 1 11 mil til 1 i-> urk.

Cervecería y IVorica do Hielo

Alameda de los Descalzos

BACKTJS & JOHNSTON.
Tienen en venta — Hielo de calidad superior,

liste artículo se elabora con el mayor esmero; el

agua que se emplea para su fabricación es de
cañería, filtrada y coudeusada para evitarlas
partículas nocivas.

Certeza.— Las afamadas cervezas fabricadas
por nosotros y reconocidas en todo el Perú co-

mo superiores á las del extrangero, son las s i

guientes
— MARCAS —

zExpnrt Beerp—«.Macrzen Bee7;r>—aLaycr,j>

«Specials —

«

Export Stmit (tiegra)—«.Descalzos»

— AGENTES—
En Arequipa, 11. W. Gibson

—

Trvjule, Ludo-
wieg y C "—Pinta. Blacker y C "— Paeasmayo,
Kauffmann y O."

—

Prum, Chiclayoy ('ajamar-

en, llill.ck y "

—

Callao Nicolás Stiesrler.

.1. CJ. Hendorson fo.

Keokvk lovra E. U. de A.
"Valonantes de maquinas de lavar, uno de los mas
ventajosos adelantos en los quehaceres domésticos, pues
hace desapareen- asa tarea tan fatigosa para las señoras,
del lavado en la piedra, reduciendo nulo el trabajo á mo-
ver mu esfuerzo una palanca. Han dado tin eran resul-
tado y se usan en todas las casas de uno á otro Conti-
nente, t'nieos agentes para la Exportación United Sta-
tes Manufacturero, Exnort Co. for México Central and
South América 231 233. 23.5 Washington and G9 Market
Sts. Chicago and 96 *fc US Maiden Lañe Nueva-York.

FEASElt y CHALMERS,
Fabricante* dr. Maquinaria para Mina". Má-
quinas de Vapor, Calderas y Maqainaria pa-
ra el Beneficio Sistemático. Fundición y Con-
centración de Minerales.

Oficina Principal v Fábrica.

CALLES FULTON y UNION, CHICAGO
ILL., E. U. de A.

St'cnhSAl.Es—Nueva York. N. a calle Wall.
—Chihuahua. Méjico. 1¡ calle de Juárez.—Salt

lake City, Utah. ' West Second South St.—
Denver, Colorado. 131(1 calle 18.—Londres, In-

glaterra. 23 Bucklersbury. E. C.—Johannes-
buig. Transvaal. A fríen del Sur.

HENRY (ÍUYEIJ. Lima.
Afrente para el Perú. Chile y Boiivia.

Sucursal. Hotel France é Inglaterra. Portal

de Botoneros N. 52.

Xclsoii C'heinionl <'o.

Newton Upper Fdtts Mass E. U. de A.
Fabricantes de medicinas depstente haciendo una

especialidad del Acido Lactate liquido refrescante hecho
del jugo de la uva, y preparado ácido de manera que se

puede usareomo vinagre, forma una bebida muy refres-

cante y agradalde, poniéndole azúcaral gusto y es pre-
ferible al jugo del limón y todas clases de salzas para
ensaladas, ostiones y demás, siendo muy bueno para la

digestión y otros usos medicinales.
Únicos agentes para la Exportación United States Ma-

nufacturéis Export Co. for México Central and Soutb
América 231. 233, 23ñ Washington and (59 Market Sts.

Chicago and 90 A 93 Maiden Lañe Nueva-York.

Hill and Green.
Beverly Mass, E. U. de A.

Fabricantes de zapatos de todas clases

para señeras, de lo cual hacen una espe-

cialidad, habiendo conseguido el superar

á todas las fábricas por su elegancia en

formas, calidad en materiales y baratura

en los precios.

Únicos Agentes para la Exportación

United States Manufacturera Export Co.

for México Central and South América
231, 233 y 235 Washington and 69 Mar-
ket Sts Chicago and G9 & 93 Maiden La-

ñe Nueva-York.

Rea din?; Stove Works.
Reading, Pa. E <". de

Fabricantes de braseros de fierro, cor hora
no para biscochos y past ¡lasados. Él arte culinario
plífleado y hecho agradable .\ las scíioi a

ra cocinar solo la mitad del tiempo
brasero de hornillas. Únicos Agentes

|

t ifin 1 ni tfanufacl uren Erpoi i I

mí ral and Soutb América,
and 69 Markel Sla. (Iilcago, Ui and '."". a 98
iif, Nuera ^ orls

Kbr
sim :

/
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Carta «le un viudo

Amigo y señor don Antonio:

Su apreciable carta de Ud., eserila en
Diciembre de 1842, me la ha entregado
el cartero en Marzo de 1843. Loquea
la pobrecilla le habrá sucedido por esos

caminos, sábelo Dios. El Señor me envíe
la muerte por tales correos. Traía el so-

brescrito por detrás, y por delante tres

ó cuatro sellos de cajas, administraciones,

provincias y reinos diferentes, con mu-
chos guarismos, señales y nombres de lu-

gares enmendados, añadidos, quitados y
vueltos á poner. También daba indicios

de haber sido abierta cuatro ó cinco ve-

ces, y vuelta á cerrar otras tantas, ya con
lacre, ya con oblea, con cera, con hostia,

con cola y ron pan mascado: lo cual prue-

ba la infinita diversidad d • métodos que
se han llegado á inventar de cerrar car-

ias; esto es, que estamos casi tan adelan-

tados en el arte de cerrarlas como en el

de abrirlas, ¡bendito sea Dios!

Al fin llegó (que no es poco) aquí á

Madrid ú donde se conoce que primiti-

vamente la había Ud. dirijido.

Si ha sido ó 110 leída después que salió

de sus manos hasta llegar á las mías, es

cosa que importa poco; tanto mis habrá
brillado en tal caso el ingenio de Ud. y
la sana doctrina vertida en ella, y quien
sabe si á alguno le habrán aprovechado
las juiciosas reflexiones que acumula pa-

ra consuelo de mi desgracia.

Pero ¡ay señor mío! que por más que
Ud. me predique sobre filosofía y confor-

¡

midad cristiana, yo no puedo consolarme
de la pérdida de mi difunta Catalina.

¡Qué mujer! ¡Qué mujer aquella'

No digo que no tuviese sus defectos;

pero virtuosa ah! eso cual ninguna.
¡

Bien me lo dijo á mi su madre la víspera

de nuestra boda, que llamándome aparte

con mucho misterio, y agarrándome en-

trambas manos, exclamó con tono solem-

ne: ''Don Norberto, se lleva Ud. una mu-
chacha upa muchacha! que
yaya! —Aunque este panegírico

no estaba concebido en los términos más
claros, después andando el tiempo, pude
conocer la razón que tenía mi suegra en

cuanto á la austeridad de la virtud de mi
mujer.—Contemple Ud., señor don An-
tonio, que ni de novio ni de casado, he

tenido que echarle en cara el menor des-

liz, y después de viudo, no digamos. Es-

ta satisfacción de su propia virtud y pure-

costumbres, la tenía tan orgtillosa y tan

sobre si, que mal año me dé Dios si algu-

nas veces no me pasaban por la cabeza

las ideas más extravagantes:porque á cual-

1

quier pelotera de las tres ó cuatro que so-

líamos tener á la semana, siempre me ta-

paba la boca con decirme: "Qué tienes

tú que echarme á mí en cara, majadero?

¿Dónde habías tú de encontrar una mujer

como yo, picaro?" Y otras cosas á este

tenor.

De manera que habla ocas o. íes. repi-

to, en que hubiera trocado una migajita,

un si es no es déla virtud de mi mujer

por un granito de la dulzura v mansedum-
bre de otras.

Me preguntará (Jd. cómo era posible

tener peloteras ron una mujer tan virtud

so: yo le diré.

Mi difunta Catalina, señor don Anto-

nio, tenía allá como otras muchas mujeres

(casi todas) cierta idea de la virtud y de I

la moral que merece ser explicada. Su

madre al enseñarle los mandamientos de

la ley de Dios, le habla hecho compren-
der, por lo que yo acá me imagino, que !

de los diez, cinco de arriba y cuatro de
abajo se podían suprimir sin el menor in-

conveniente para las mujeres casadas. Es
decir que con tal que una mujer guarde, I

recate y defienda de los otros hombres lo
1 que llaman no sé por qué, el honor de su I

marido, para todo lo demás tiene licencia
'

y ancho campo: á esto dan ellas el nom-
bre de viríud.—Así, aunque Ud. oiga de-

cir que una mujer es altanera, iracunda,

envidiosa, murmuradora, chismosa, co-

diciosa, ignorante, holgazana, puerca y
¡

i bachillera, si al mismo tiempo no se le

ha probado en debida forma media doce-

na de las travesuras que han dado tanta

j

celebridad á la griega Aspasia y á la ro-

I

mana Mesalina, guárdese Ud. bien de ne-

garle el título de virtuosa. En estas ideas,

\ como digo, estaba muy empapada mi di-

1

I

funta, creyendo que un marido recibe un i

I

favor extraordinario cada y cuando su

mujer se digna desperdiciar una ocasión
¡

de ponerle en estado de figurar en un

cuadro de San Lucas,

Nosotros los maridos por el contrario,

solemos estar en el error de que no em-
bargante la limpieza de costumbres, le'

queda á una esposa algo más que hacer 1

para merecer el título de perfecta casada. 1

Esta discordancia de opiniones dá mar-

gen á disturbios como los que algunas ve-

ces turbaban la paz de mi matrimonio.

Sucedía por ejemplo, irme yo á vestir,

registrar mi pantalón, y encontrarme que
de los dieziseis botones con que el sastre

le había dotado, el tiempo destructor y
la incuria de mi mujer habían sacado la

raíz cuadrada dejándolos reducidos á cua-

tro solamente. Llegábame á Catalina con

el pantalón en la mano, y en el tono mus
melodioso y patético que me era dable,

le suplicaba tuviese á bien surtir á los

doce ojales restantes de sus corres-

pondientes agarraderos. Si por desgra-

cia mía estaba ella ocupada en aquel
¡

momento en alguna labor de cañaaia/.o

(que solían encargarle sus amigas por-

que lo hacía con gran primor) ó bien
|

abismada en la lectura de una de esas

novelas francesas que han dado en tra-

'

ducir en Barcelona, de las que el dia-

blo me lleve si he podido jamás entender

dos páginas, me contestaba resueltamen •

te que no le daba la gana. De aquí nos

enredábamos de palabras: yo insistiendo

en que para salir necesitaba el pantalón,

v que el pantalón para ponerse necesita-

ba los botones, sobre todo ciertos y cier-

tos botones: ella enfurecida y colérica,

denostándome con mil epítetos injurio-

sos y lamentándose y clamando que no
había aguante para verse tratada de aqu

lia suerte una mujer de susprendas.—:cCon

otra habías de dar, bribón, me decía; 1

otra que te pusiera . . . como mere< es,

ya (pie no estimas en lo que debes á una

mujer como la que tienes».—Y tras e

3 • ncongojabí tanto la pobrecita y se po-

nía tan aflijida, que solía tirarme el libro

ú la almohadilla, ó cualquier trasto á la

cabeza.

Verdad es que pronto venía yo á con- '

tentarla, y estaba tan acostumbrada á eso,

que si me descuidaba un poco, tomaba la

mantilla y se iba á casa de sus padres á

desahogar su pena.

Aun ahí era el diablo que entonces se

destacaba mi suegra y me echaba unas pe-

lucas de mi flor—«Norberto. me decia, no
oprimas á tu mujer, que la cuerda que
mucho se tira, salta. Mira que te hablo

por experiencia. ¿Qué te importa que mi
hija no sea tan cominera ni tan metida en

casa como otras? ¿Qué afán es el tuyo de-

quitarle su paseito diario y la visita de

una docena de amigas? ¿Ha de estar todo

el día hecha un ama de llaves? Lo princi-

pal, hijo, es que sea virtuosa y que no te

haga entrar en el número de los maridos
desgraciados que andan por esas (alies,

mollinos y cabizbajos sabe Dios por qué.»

En esto paraban siempre nuestras ren-

cillas. Catalina volvía á. casa, nos abrazá-

bamos: yo le hacía un regalillo, ó le to-

maba un abono en el teatro ó cosa tal.

Ella en cambio para que yo no la acusa-

se de descuidada se traía un par de cos-

tureras y luego me decía, al cabo de la

semana: «Norberto dame seis duros para

esas mujeres; entre ellas y yo todo lo he-

mos puesto á la vela.»

Aquí tiene Ud. el cuadro de mi vida

con Catalina mi difunta mujer. Pues con
todo eso. y ser ella tan pura como tñl án-

gel, confieso, vea Ud. mi necedad, que
más de cuatro veces tuve celos. Figúrese

Ud., entre otros lances, que ella tenía un
primo en los Escolapios, muchacho de

unos trece años, vivaracho, travieso, y de

buena disposición. Venía á comer á casa

los domingos, y todo el día le pasaba ju-

gueteando con su prima y dándole besos.

Creció luego, y se fué espigando hasta

hacerse un mocetón terrible; pusiéronle

á militar, porque para los estudios no era

( o^a, y como decía con razón su madre el

que es de tropa, tonto ó no tonto, puede
llegar á general, y una vez con la faja

¿quién sabe? — No por verse ya con cha-

rreteras dejó de visitar ásu prima, y siem-

pre seguía en la costumbre de retozar con
ella y besuquearla. A mi cpie me tienta el

diablo por celoso me hacían ya cosquillas

aquellos juegos, porque no me paraba en

que era primo, sino en que tenía ya vein-

tidós años y unos bigotes de á tercia. En
fin con este trato y frecuentación creció

el afecto, digámoslo así, del primo, y co-

mo era natural, degeneró en pasión frené-

tica.—Ya había yo tratado de precaver

esta contingencia, avisando á mi mujer
que mirase lo (pie hacía; pero Catalina

siempre encastillada en su virtud, dese-

chaba mis amonestaciones, y enojada res-

pondía que por qué había ella de romper
con todos sus parientes por contemplar
mis inanias. 1 Note Ud. la exactitud déla
palabra todos.)

Pasó algún tiempo así hasta que un día

vino á mis manos, no sé cómo, una carta

en que el primo hacía á mi mujer la pin-

tura más patética de su amor, y las pro-

posiciones más atrevidas (pie era posible

imaginar. Añadía el insolente, «que si mi
mujer se contentaba con seguir como has-

ta entonces compadeciéndole \ no se de-

cidía á faltar á miserables consideracio-

nes que no eran debidas á su estúpido ma-
rido, se saltaría la tapa de los sesos, ó lo

(pie es peor, se casaría. 1. — La lectura de
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esta carta ea enfureció: ciego de cólera

busco á mi mujer, y dándole en rostro con
el atrevimiento de su primo, « Mira, le

dije, mira como tu lijereza alienta á ese

malvado; mira como te falta al respeto y
atenta contra mi honor. Tuya es la cul-

pa, ó más bien mía que me he fiado has-

ta aquí en falsas apariencias de virtud,

como si fuera virtuosa la mujer casada que
escucha y tolera galanteos.» A estas aña-

dí otras mil reconvenciones é invectivas

amargas: pero Catalina tomando un con-

tinente grave y majestuoso rechazó mis

acusaciones, diciendo que aquella carta

era la mayor prueba de su viiíud, pues de-

mostraba que el primo no estaba muy con-

tento, y que por consiguiente algo le que-

daba que desear: que siendo su primo más
joven, más galán, más amable y más ena-

morado que yo, ella había tenido la he-

roit ¡dad de no rendirse á sus deseos, no
obstante la compasión que le inspiraba el

apasionado mancebo; por último, que es-

te último rasgo de mi necia estupidez la

convencía de que yo era incapaz de apre-

ciar sus prendas y virtudes.

Este discurso me convenció: púseme de
rodillas delante de Catalina 6 imploré,

pero en vano, su perdón. — La ausencia

del primo á quien su despecho amoroso
obligó á admitir un empleito de tres á

cuatro mil duros en la Habana, tampoco
bastó á reconciliarnos. Catalina jamás ol-

vidó la escena que acabó de referir á Ud.
—Desde aquel día hicimos vida aparte:

desde aquel día ;ay señor don Antonio!

perdió su salud mi tierna esposa y fué

siempre de mal en peor descaeciendo has-

ta que me la arrebató la muerte.

Yo inconsolable la ¡loro noche y día, y
recordando su mérito, su honradez, su al-

ta virtud, y lo que con ella me ha pasa-

do, tengo hecho propósito tirme de ahor-

carme antes que poner á otra en el lugar

de mi virtuosa Catalina.

No vaya Ud. como soltero á achacar

esto á animadversión contra el estado del

matrimonio; solamente si Ud. piensa en

casarse, procure antes hablar conmigo, y
y le daré ciertos consejos que hm de re-

espectadores comenzó á agitar su pañuelo,

y como por electricidad todos los demás
dundar muy en provecho de su bienes- siguieron su ejemplo. La escena era ¡le

tar, por el cual nadie se interesa tanto lo más pintoresco; creo que nunca la ol-

como este su amigo y atento servidor, vidaré.

etc.. etc.

El Estudiaxtl. .

Lidia ile foros '.iluminada por
eléctrica.

luz

(Traducido para «líiPerú Ilustrado» del xXew-
York Clipper» por J. de D. B )

Magnífica fue la lidia de toros que tu-

I

vo lugar el jueves último en la Plaza Co-

lón de La Habana, pero debido á la in-

suficiencia de las luces muy especialmen-

te durante la primera parte de la corrida,

estuvo la plaza un poco oseura:siu embar-

go fue aunieutando gradualmente hasta

que como á la hora y media estaba ya la

!

plaza completamente iluminada: .se hizo
j

uso además de varias luces de Bengala.

La aprehensión de que los toros no em-

!

bistiesen por no estar acostumbrados á es-

'

ta clase de luz, desapareció por completo

desde el momento en que salió el primer

toro, precioso animal, muy fino y que pu-

so á lo.- lidiadores en continua movimien-

to. La vista que presentaba la plaza era

de lo más hermoso que hemos presencia-

do. La concurrencia era numerosísima,

calculándose el número de los especta-

dores en más de siete mil, todos los que
parecía se esforzaban por hacer la mayor
bulla posible.

Curioso fue lo que pasó con el cuarto

toro: entró á la plaza como un relámpa-

go, embistiendo cuanto se le presentaba

por delante; pero de pronto quedó fijo en

un sitio sin que fuese posible hacerlo mo-
ver, apesar de que los toreros lo cruzaban

en todas direcciones. El grito de "otro

toro" salió de entre la muchedumbre y
en un instante la plaza se convirtió cu

una algarabía indescriptible. Uno de los

Caracas, 3 dt Alrril rlti 1SS9.

Señores Scott & Bowne.
Nueva Yoik.

Respetados seiiores:

1'articipo á ustedes que considero la lint til-

sión tic Srott. muy eñcaz en todos los casos
de debilidad, y especialmente en la Tisis, reu-
niendo además la cualidad de no ser desagrada-
ble al paladar.

Tengo el gusto de hacer este tributo de justi-

cia á la mencionada preparación.

Juan Yjcexte Mexdiblk.

Vapores para Europa.
Los vapores de la Mala Real saldrá

quincenalmente de Colón llevando carga y
pasajeros para Jamaica, Barbada. Ply-

mouth, Cherburgo y Southampton, mag-
níficos vapores, buen servicio y corto viaje.

Agente en Lima,
Toma* Dansmi.

Calle de Villalla X" 50.

CAPSULAS COMPUESTAS
DE MADERA DE SÁNDALO

F, INJECCION ANTISÉPTICA

DEL DOCTOR HALT.
RECOMENDADAS POR LA FACULTAD .MEDICA .

El más seguro y rápido remedio que se ha des-
cubierto para la cura de la ilonorrea. Estrechez,
Flores blancas, Debilidídad seminal, Irritación de
la Uretra, Irritación de la Vejiga, Irritación de los

Ríñones, Debilidad de los Órganos generativos, v

todas las enfermedades de los órganos urinarios,

frecuentemente curados en el corto espacio de tres

ó cuatro días.
'

f

La combinación de aceite de Palo de Sándalo,
cor otros bien conocidos diuréticos forma uní:

Medicina muy útil para la cura de la Gonorrea
etc.''—Dr, F. C. Mills}

M. D.
f
F. It. S., Etc.

Maiiiil'acdiratlas solamente por lili
y\ l 1S7 CAPSULE t'o..l>etroit.Mich.. U.S».A.

ÚNICOS RISPRIJSEBTTANTKS i:n IíL pkku
I»KTKR BACI&AXUPI y €©.

De venta en todas las Boticas.

MARCA COMERCIAL MARCA COMERCIAL
LA ESTRELLA BLANCA

EL UINICJO PREMIADO.REGISTRADA KEJISTKADA

Los
Los
Los
Los
Los
Los
Los
Los
Los
Los
Los
Los

Los
Los

tees de Rogers son l°s mejores une se pueden encontrar

tees de Rogers son los mas baratos

tees de Rogers son comprados en Londres

tees de Rogers son cscojiclós entre miles de muestras

tees de Rogers son cscojidoa con la esperioncia de mas de 30 Hftoa de gusto del país

tees de Rogers faeron los únicos premiados en la Exposición de Santiago del ano 1B75

tees de Rog'ers representan las mejores clases importadas de la China á Londres

tees de Rogers son siempre de la última cosecha y recibidos por vapor mcnsualmente

tees de Rogers una vez probados, son declarados ser do mucha fuerza, sabor y fragancia

tees de Rogers deben ser remojados diez minutos

tees de Rogers son ofrecidos á todos á los precios más módicos

tees de Rogers son ofrecidos en paquetes do todas dimensiones, en latas de todos tamaños
nales do casi cualquier porto.

tees de Rogers son puros y lejífcimos

tees de Rogers son vendidos en todos los almacenes populares.

v en cnjan

Rogers y OoistxxJEidriic*.

VALIJAKAISO.



l0¿2 EL PERÚ ILUSTRADO

'

PETEa BACIGALÜP1 t Co.

TIENEN EN VENTA:

tlbUUISpara estampillas S.

Id. para retratos

Id. para aulogratias

15 1 ¡i lieos para tiro de revolver de

30 centímetros el ciento á— »

Id. de 50 id. id »

Botellas de jebe, para agua ca-

liente á propósito para la sier-

ra y para ealentar los pies

de les enfermos, Blancas »

Color (grandes) »

Cuchillos trinchantes desde

S. 4 para arriba

Papel W. C. marea «DA1SY»
á 30 centavos el paquete de

500 hojas y 4 paquetes por.... »

Tinta para copiar en botellas

de papel fabricada por Tiiomas

Co. Chicago cada una »

Papel de esquelas inglés en

cajitas de 20 pliegos con so-

bres inicial dorada »

Id. de 2 1 pliegos y sobres ini-

cia! de colores »

Papel para periódico blanco y
satinado, resina b

Pitos nickelados para tubos neu-

máticos el pai' »

Tarjetas para fotografías, ti-

nas con filo dorado, Mignone-
ttis de colores surtidos Nos. 65

y 106, el ciento

Álbum de colores surtidos Nos.

26y 66 id

Prominada colores claros N.°

26 id

Id. colores oscuros N.° 26 id.

Id. id. id. N.° 68 id

Lima, colores oscuros N.° 6S..

Tinta para sellos de metal, el

frasco

Pampón atmosférico, perpetua-

mente mojado, para sellos de

jeve c/u

Libros en blanco. Acabamos
de recibir de la casa Spicer

Bros de Londres. Varios jue-

gos de libros propios para

Banco ó casa por mayor, em-
pastados y fuertes

Carteras-billeteras, Acabamos
de recibir un nuevo y selecto

surtido di- Carteras, Moneta-

rios, Billeteras de cuero de Ru-

sia para hombres y señoras. Se
ponen los nombres gratis, en

letras de oro ó plata, al gusto

del parroquiano

Cnill Slirfido de tarjetas, pa-

pel y sobres para invitaciones

funerales. Ultima novedad—
DlectrotipOS de cualquier tama-

ño á pi ei ¡i '- cómodos
Mtliplainas inglesas de nácar.

narfil j nicki I, A calíamos de

,
ecibir un pequeño y bonito

surtido

(checitos americanos para ni-

"os para tirar con cabras, per-

. mano de2 S 4 asientos.

las Municipalidades.
¡ibros para asientos

tida - en la Sección de

del Estado Civil,

4 00
12 «0

10 00

1 50
O 00

3 50
4 50

1 00

20

3 00

5 00
7 50

Ki 00
1 50

1 50

1 50

8 50

4 00

2 50

00

G 00
7 00
8 00
9 00

50

00

según los modelos adoptados

por losHU. Concejos Provin-

ciales de la República, cons-

tando cada juego de 7 libros.. S. 50 00

Tarjetas de visita sin igual.
Usamos solamente la mejor vi-

tela de hilo inglesa importada
especialmente pOr nosotros,

desde los últimos 12 años.

Precios que no lian variado des-

de 6 años: 100 Tarjetas lito-

grafiadas, sean blancas ó de

luto

200 Id. id

300 Id. id

500 Id. id

100 Id. en tipografía

Se remiten ¡i cualquier punto
recibiendo su importe adela-

ntado, mas los gastos de remi-

sión

Chanchos al corral.—El ju-

guete norte-americano que en

el día está volviendo loco á to-

do el mundo. Precio con 4 bo-

litas S. 30

Peruviau Tclephonc Co.—Se
reciben suscriciones diariamen-

te en esta oficina, desde las 7 a.

m. hasta las 6 p. ni

PAILA I.Ml'KLXTA.

1 Maquina de imprimir de pié

Gordo» tamaño de 8X12
pulgadas inglesas—con 3 ra-

mas, 4 cilindros y un batidor

de mano (usada) 300 00

1 Prensa de mano, Washington
tamaño 13 X 19 pulgadas in-

glesas, con 2 ramas, 1 cilin-

dro y un tintero de mármol. » 100 00

1 Maquina para rayar papel

Pensi/lcaniíi, grande, con to-

dos sus útiles, incluso plu-

mas »600 00

2 Prensas de satinar (altas) de

'fierro, con sus respectivas

tablas c/u ,

1 Maqilillíta para hacer esqui-

nas de rayas de metal » 20 00
1 Fundición de 200 ilbras de

Lectura (Small Pica) á 60

centavos libra

1 Fundición de 100 libras

Nompareil, á 80 centavos li-

bra

1 Maquina de litografía nueva
de Hoel & C." New York..

Lápiz automáticos de carbonci-

llo de anilina de varios tañía-

nos á 50 centavos cada uno...

Cuellos y puños de jeve—
cuellos cada uno 50 cts., docena » 5

puños idem 1.00 sol, docena á » 10

Cajas americanas, para tipos ro

manos, el par S.

ViU'iOS juegos letras de adorno

de los cuerpos de Pica, En-
tredós v Pelicano, de soles

•I. 5 y 6 el /'/'i./o

VariOfi juegos de guardillas
_\

combinaciones de soles 5, tí

y 7 el jvetjo

Surtido de grabados de todas

clases (precio según clase)..

Tinta para imprimir obras y
diarios, en barriles de 25 li-

bras cada uno » 12

álbuuiinato fresco en Lirrosde
1 libra »

Carbonato de soda granulada 1

libra »

A las Municipalidades.—Te-
nemos en venta el Manual pa-
ra el servicio de los Registros
del Estado Civil, aprobado por
el H. Concejo Provincial de
Limo; cuyo libro contiene las

leyes vigentes y las explicacio-

nes y modelos necesarios para
dicho servicio.— Valor de cada
ejemplar u

Desarrollo: Carb. Soda »

Id. Pyro. Pasassa »

Id. Buck's Piróles, 2 cajas de
100 cada una »

Acido Pyrogálico, oz »

Varnice para placas, pomo... i>

Azótate, pomo »

Periódicos: «La Noüveauté» de
Paris .,

Id. «The \\ asp» »

Id. «S. F. News Lettei'i »

Id. «Sun éc Shade» »

Prensas para copiar, acabamos
de recibir un magnífico surtido

.le ellas

Atención fotógrafos!! —
1 Camera elegante americana de

«Blair» para placas 5x8 pul-

gadas con extensión de 8x10
pulgadas; lleva los siguientes

accesorios: 1 trepode, 6 chasis

8X10, 6 id. 5x8, 12 inter-

mediarias 6$ X 8-i-, 5X 1 , 5X 7,

10 portapeliculas 6Í-X84-5X7,
4x5, 1 lente americano Mor-
rison 11X14 para id... Todo á S.

2 Cameras francesas 13 X 18 c/m

cada una con un lente Berthol

N- 3, 3 chasis de cortina y un

obturador neumático instantá-

neo. Precio cada uno »

00
00

00

1 Lente americano «Morrison>>

de ángulo ancho para vistas

OA-XStV con obturador instan-

táneo «Dúplex»

Alta novedad.—Acabamos de
recibir tabaqueras de jeve que
por primera vez se importan
aquí: tijeras de doblar, bro-

chas para copiador y papeleras

de resorte para la pared. Ven-
demos tan barato que mejores
decir de regalo

Motor de gas "Otto." — Se
vende uno nuevo del poder de

un caballo

Se Vende una carpa para Tea-

tro ó Circo, de 70 pies de diá-

metro. 2 palos de 50 pies de

alto con todas sus teclas y cuer-

rdas, todo completo por

1 00

2 00

2 50
2 50

00
1 20
1 00
1 00

30
(i 20

20

50

¿00

120

70

750

¿50

Weir Plow Co.

Monmouék IlL f E* U. de A.
Clran fVihrica de instrumentos de agricultura con espe-

cialidad de arados, cultivadores, rastros, rompedores de
terrenos, arados de pala, plantadores de algodón, culti-
vadores de cinco dientes rascadores de arrastre y de
ruedas, bombas etc. Las máquinas y arados de está fa-

brica son ventajosamente conocidos en todas partes y los
encomios son inútiles.

Tilíi OS agentes parala Exportación United States Ma-
nufacturers Export Co. for México Central and í^outh

America 2:il, ü^f, 235 Washington and 69 Market títs.

Chicago and Uii & US Maulen Lattc Nueva-York.
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LA
NEW YORK LIFE INSURVkCE COMPANY.

co

tT3

"LA NEYf YOEK"
Establecida en el año 1845

Calle Broadway Ns. 346 y 348, New York.

Activo efectivo*» en

I
o de Enero de 1889...$ 93.480, 1SG. oro
Entrada anual en 1888.,, 25.401,282. "

Esta Compañía asegura las vidas por
los sistemas más modernos y beneficiosos.

Crea instantáneamente un capital para la

familia á la muerte del asegurado aunque
ésta ocurra inmediatamente después de
efectuado el seguro, y también para el

asegurado mismo si éste sobrevive al pla-

zo que escojió para la liquidación de la

Póliza.

'-a Póliza de dividendos mortuorios, es-

pecial de esta Compañía, reúne á todas las

ventajas de las Pólizas Tontínas en el ca-

so de sobrevivir el asegurado al plazo Ton-
tillo, la de que la Compañía en caso de

muerte no sólo pagará íntegro el importe de

la póliza sino que devolverá el importe total

de los premios cobrados, ó la mitad de el/os

según se estipule al asegurarse.

En esta Compañía no hay accionistas

que beneficien de las utilidades de la misma,
pues los asegurados son los únicos socios y
á ellos pertenecen exclusivamente tanto el

enorme activo de la Compañía como las

utilidades anuales, las cuales se reparten

únicamente entre ellos.

La antigüedad de 44 años prueba su so-

lidez, como atestigua su prosperidad el au-

mento de más de $ 43.000,000 oro ame-
ricano en su Activo Efectivo sólo en los

cinco años trascurridos desde el de 1883
en el cual estableció una Agencia General
en el Perú.

SINIESTROS OCURRIDOS EN EL PERÜ.

Pagados.

Carlos A. Mollino. Lima, $ 3,000 oro a.

J. D. Esmodes... » 0,000 »

» 672 b

T. E. Chávez B 2,000 b

Nazario Solis J> 450 b

R. Ferguson Callao 2,000 b

M. J. Solimano... » 5,000 b

P. A. Beiffart Pisco, 5,000 b

Aparicio Morales Ascope, 20,000 b

En curso de pago.

Manuel Casanova Chiclayo 5,000 b

Esperando docu-

mentos.

Martín Mendiola. Callao,

8

7,499 b

Total.. 56,621 oro a.

Olicioa Central para 1 Sub-Departamentó del Perú y el

ícoador.

Calle de Villalta N. 48 b.

José Antonio Fcsser
Gerente.

Dr. humphrets

BOTIQUÍN Na.L

ESFECIFICOS:

Maravilla Curativa

Ungüento Maravilloso

impotencia

Remedios Sililíticos

Recetas Especiales

Remedios Veterinarios.

Pídase el Manual del Dr. Humphreys

Se dá gratis.

EN VENTA

en las principales farmacias del mundo.

Hague y Castagnini

Gállese y Ca.

F. Eemy

A. Boggiano

Serra y Casanova

E. Grec

P. Bacigalupi y Ca.

Píanos Bluthner.
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Resistencia inmejotable, la prueban los pia-

nos vendidos en Lima desde veinte años.

—

Pianos de H. W. Brandes, Hamburgo arrao-

niums de Estey & Co. EE. UU.—Pianos y
ármoniums divisibles.

GUILLERMO BRANDES.

PLAZUELA DE SAN AG USTIN.
Compone, alquila y afina.—Hay siempre un

muy variado surtido de buenos pianos usados en
renta.

FRANCFORT S/IY1EIN

PARÍS <r7> LONDRES
15Ruedelíchiquierj ¿b^AldermanhuryEC.

reconocido en el mundo entero como
el mejor y mas perfecto de todos los

jabones de tocador.

Especialidad.

Proveedor da la Real Casa de España.

S3 haden de venta en las principales

Perfumerías y Farmacias &ca.

Seamless Rubber Company
55 Dagget St. New Jlaven Conn, E. U. de A.

Eabrioantes de toda claBe de objetos de Goma sin

costura, tales como Jeringas, Dedales, Mamaderas, Jlo-

teltas. Pelotas, Vejigas, Guantes, Randas para puer-
tas. Anillos para la dentición. Bandas para enfermo t

,

Bolsas para nieve, etc. etc.

Únicos Agentes para la Exportación. United States
Mannfacturers Export Co. Para México, Central and
South América.

150 Washington St. Chicago, IU., And 96 and 98
Maiden Lañe, New York—É. U. de A.

Pídanse Catálogos y Listas de Preoios Mercancías
entregadas en cualquier Puerto ó punto Ferrocarrile-

ro de esta República, libres de fletes y derechos.
1105

A LOS MOEROS.
Los aceros, combas, barrenos, picos y demás

artículos de la marca

"GLOBO' 'GLOBO'

Ibbotson f Bros &

SHEFFIELD
son los mejores y más conocidos en tod*.

América.
Se encuentran en todcsl-os principales

cenes de Hierro de Lima.

AGENTE EN LIMA

Tomas Dawso.,
CALLE UCAYALI 50—LIMA,
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La Tone Eil'fel Y. M. Eiffel.

En la New Reineta del mes de Julio. Mr.
Eiflel alega por su casa, y qué casa! Una
torre de trescientos metros de altura, el

monumento mus alto que existe en el

mundo. No hay empresa que haya dado
lugar á más controversias y si se erigiera

en el otro extremo del puente del Sena

una columna hecha con todos los artícu-

los a los cuales ha suministrado un mate-

rial inagotable la más sorprendente de

las maravillas de la Exposición de 1888,

quizás sobrepujaría la altura del célebre

edificio.

El asunto ha sido muy explotado, pero

no por eso se leen con menos iuterés los

datos que da sobre el génesis de su obra

un hombre cuyo nombre debe quedar li

gado á uno de los más prodigiosos tours

de forcé del siglo.

La revista mensual que acaba de fun-

dar M. Archibald Grove busca firmas que

hagan sensación para excitar la curiosidad

de los lectores ingleses, hastiados desde

hace algún tiempo de revistas y de «nía-

gazines». Preciso es convenir en que el

director de la nueva publicación daba un
golpe maestro dirij ¡endose á Mr. Eirfel,

ahora que no hay subdito de la reina

Victoria que no haya atravesado la Alan-

cha ó preparado sus maletas y comprado
un guia de bolsillo para ir á ver la céle-

bre torre.

Los monumentos tienen su genealogía.

Así como la cúpula de los Inválidos es

prima de la cúpula de San Pedro, y la

iglesia de la Magdalena una bastarda del

Partenon, la torre Eiflel es hija legítima

del viaducto de (íarabit.

«En 1885, después de los estudios que

mis ingenieros y yo habíamos hecho sobre

los pilares metálicos empleados para sos-

tener los viaductos de ferro-carriles, como
el de Garabit, nos convencimos de la po-

sibilidad de construir sin muclia dificul-

tad pilares mucho más elevados que los

que se habian empleado hasta entonces.

Mientras que antes de nosotros nunca se

había pasado de una altura de setenta y
siete metros, hicimos el plan de un gran

pilar que debía tener ciento treinta y dos

metros de altura y cuarenta y tres me-
tros de base.

El resultado de estos estudios me su-

girió la idea de proponer para la exposi-

ción de 1889 la construcción de una to-

rre, cuyos primeros planos fueron hechos

por dos de mis injenieros,los señores Nou-
guier y Koechlin y por Mr. Sauvestre,

arquitecto.

La idea fundamental de estos grandes

arcos reposa sobre un método de construc-

ción que me pertenece en propiedad. El
principio de este nuevo sistema consiste

su dar á las aristas de la pirámide una
urvatura tal que pueda resistir al viento

i que sea necesario unir estas aristas

• diagonales, como se acostumbra ha-

o.

iegun estos cálculos se ha construido

.orre bajo la forma de una pirámide
v descansa sobre cuatro pilares en lí-

curva, aislados los unos de los otros

los simplemente por las plataformas

.os diferentes pisos.»

Los detalles de la construcción de la

torre son demasiado conocidos para que
sea necesario recordarlos aquí. Deseamos
llegar luego á la parte más interesante

del artículo de Mr. Eiflel.

¿Cuál puede ser la utilidad de esta agu-

ja colosal de trescientos metros de altura?

¿No es abusar del permiso de amontonar
fierro sobre fierro levantar de esta mane-
ra una construcción interminable, cuyos
pilares podrían subir indefinidamente

hasta las estrellas sin prestar ningún ser-

vicio apreciable,obra gigantesca y estéril,

semejante á esos tours de forcé que, lejos

de excitar la admiración, producen más
bien un sentimiento de malestar, pues

exigen un gasto de trabajo y de enerjía

que no guarda proporción con el resulta-

do obtenido?

Tales fueron, como se recordará, las

más vehementes al mismo tiempo que
especiosas críticas que caían como una
granizada, en prosa y en verso, sobre el

desgraciado edificio cuyos informes pila-

res no habían llegado todavia á la altura

del primer piso.

Mr. Eiflel no se contenta con la abso-

lución que le da el éxito. Después de ha-

ber recordado discretamente los servicios

que podría prestar la torre en caso de una
guerra desgraciada, sea para vijilar los

movimientos de un ejército enemigo, sea

para mantener entre París sitiado y las

provincias, comunicaciones permanentes
por medio de señales de telegrafía óptica,

fáciles de cambiar desde lejos, el ilustre

ingeniero asigna á su obra una vasta se-

rie de aplicaciones más pacíficas y menos
dolorosas de preveer.

«Será, dice, un maravilloso observatorio

de meteorología en el cual se podrá estu-

diar, para mejor provecho de la ciencia y
de la higiene, la fuerza y la dirección de

las corrientes de la atmósfera, la compo-
sición química y el estado higrométrieo

del aire, la tensión de la electricidad, las

variaciones de la temperatura según la

altura, los fenómenos de polarización, etc.

No fatigaré á mis lectores dándoles una
enumeración completa de los experimen-

tos que deben hacerse sobre la torre. El
programa de estos experimentos ha sido

redactado por los hombres de ciencia

Comprende el estudio de la caida de los

cuerpos y de la resistencia del aire según

la aceleración de la velocidad, la compro-

bación de algunas leyes de la elasticidad,

un nuevo examen de la compresibilidad

de los gases y de los vapores bajo la ac-

ción de un inmenso manómetro de cua-

trocientas atmósferas, una instalación en

más grande escala del péndulo de Fou-
cault, demostrando la rotación de la tie-

rra, la desviación de la caida de los cuer-

pos del lado del éste, etc.; por fin, una se-

rie de experiencias fisiológicas del más
grande interés.»

Los servicios de toda clase que puede

prestar á la ciencia un edificio en que se

encontrarán reunidos un observatorio y
un laboratorio únicos en el universo no

son nada comparados con el efecto pro-

ducido sobre la imaginación de lospueblos

por el éxito de una empresa colosal, que

hace honor al espíritu de iniciativa y al

poder industrial de la Francia.

En 1 8 :? 3 un ingeniero inglés se propuso

construir una torre de trescientos metros

de altura, pero no pudo llevar á cabo su

obra, ni siquiera sobre el papel.

En 1874 dos injenieros americanos, los

señores Clarke y lleeves, levantaron \A

planos de una torre gigantesca que defl
inaugurarse dos años después para cell

brar el centenario de la independencia,
y

su proyecto quedó en el estado de le til

muerta.

Esta torre de trescientos metros es, c<t

rao lo ha dicho con razón Mr. Eiflel, uní

brillante manifestación de nuestro genií

nacional en ur.o de sus desenvolvimiento

más modernos y es una de las principal»

razones de su existencia.

Los críticos de arte, que buscan ana
todo, en un monumento la armonía de \m

proporciones v la pureza de las líneas, pd

drán darse libre carrera.

El hombre de genio que opere un díl

una revolución en 1« arquitectura, creandl

con todas sus piezas un nuevo estilo aprcl

piado al empleo del fierro en la construJ

ción de los monumentos no so ha revela

do todavía, pero se han obtenido dos rq
sultados de una importancia capital. l'nJ

experiencia colosal ha puesto en relieve ll

que es posible hacer con el metal y 1¡I

Francia lia triunfado en una tentativa cJ

que habían fracasado ¡as otras naciones!

(t. Laüadie Lagravk. 1

Un soneto.

(IMITACIÓN.)

Voy á hacer un soneto: á ver si puedo
No nie arredran los muchos consonantes:

Es tan rico el idioma de Cervantes,

Que á buscarlos me lanzo con denuedo.

Quizá, lector, en la mitad me quedo,

Pues mi mente y mi mano vacilantes

Temen tanto á los críticos que aún antes

De acabar las cuartetas tengo miedo...

Iba ya á terminar, y un importuno

Mi soneto á mirar, curioso llega

A pesar de que á ello me resisto.

¿Pretendes parodiar, pregunta el tuno,

El soneto del gran Lope de Vega?

Pues pon un verso más y... ya está listo.

Antonio MaquilÓn.
1889.

Verdi y la música italiana

Los italianos se preparan á celebrar el

quincuagésimo aniversario de la carrera

musical de Verdi, la cual comenzó en 1839

con la producción de su Oberto di San
Bonifacio en la Seala. Yerdi ha sobrevi-

vido á Bellini, á Mercadante, á Donizet-

ti, á Rossini y de hecho á todos los de ese

grupo de hombres de genio que desdo

1830 han extendido hasta tan lejos la glo-

ria artística de la Italia. La larga vida.

del ilustre compositor resume, por decir

lo así, la fama de un periodo de entusias"

mo que ha durado más de medio siglo '

que ha enriquecido el repertorio italian

con veinte obras maestras, no contand

entre las producidas por estos grande
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ubres sino las que son realmente dig-

de ellos.

íoy día se requiere poco esfuerzo pura

:er que las gentes proclamen que un
ritor 6 un compositor ha creado una
•a de primera fuerza. Esta lijéreza de

omios constituye al decir de Horacio,

) de los signos característicos de toda

adencia.

Jomo para que nada faltase á la fortu-

del autor del Trovatore y del Othello

unas de sus óperas han tenido la bue-

suerte de ser construidas eu un senti-

patriótico, de manera que á la admí-

ión excitada por su mérito intrínseco se

egó la fiebre nacional que dominaba
idas las clases inteligentes, unos trein-

ños hace, en todas las grandes ciuda-

italianas.

ísta es ciertamente la razón porque
di es aquí, en Roma, más popular que
ssini, aunque en el punto abstracto y
lusivo del arte el genio de Eossini fué

más amplia y herniosa naturaleza.

a circunstancia propicia al autor de

\an¡, fué el que las cinco letras de su

ibre sirviesen como santo y seña á los

;adores y patriotas que, bajo el impe-

austriaco, al escribir en las paredes

.roa ciudad de los estados pontificios

palabras Viva V-e r-d-i, se entendía

lo que escribían era «Viva Vittorio

anuele re d' Italia,»

Jsando este ingenioso santo y seña

ital la revolución italiana se aprove-

de la representación de Lombardi co-

de un medio de anunciarse. Ahora,

3, al celebrar el quinguagésimo ani-

sarlo musical de Verdi, los italianos

memoran ai mismo tiempo aquellos

s de luchas, de conspiraciones y de

speración, en los cuales la crueldad y
nominia de la servidumbre no tenían

consuelo que la esperanza de mejo-

días para la Italia.

ia celebración que se está organizando

íonor de Verdi causará al eminente

positor no poca intranquilidad, pues,

extraño que sea, en una época en que
i el mundo hace por destinguirse, es-

rande hombre desdeña el ruido tanto

otros lo buscan. El viví' apacible-

ite en su retiro de Buset y se ocupa

en obras de caridad, esquivándose á

otoriedad y á la adulación. El día de

iróxima conmemoración él sentirá dó-

nente la inconveniencia de babor en-

cielo tanto.

"erdi es el único gran compositor vi-

|te de quien estén orgullosos los ita-

os. I'oncbielli que había hecho eonee-

tan ricas esperanzas, murió demasiado

uto y Boito el autor de M< pliixloplie-

110 es de suficiente mérito para ser

parado con el autor de Aida. Mucho
a hablado durante algún tiempo acer-

lel barón Franehetti, músico joven y
ntoso, cuyos primeros esfuerzos liare

a fueron coronados en una ópeca de

lo descriptivo, tomada de la escuela

nánica.

1 valer de este artista es asunto de (lis

-

ón todavía y mucho falta para que

una sanción popular imponga si-

lo á luí críticos acerca de él. Auna I

es el titulo de esta nueva obra, es una
ia en que hay demasiados coros de

ritns y de demonios, romo en el Me-
lle Klopstook y en el Paraíso perdido

de Milton. Además, el ''plot" gira sobre

la dualidad del ¡Sien y el Muí, (pie es

asunto ya raido en el dominio del arte.

En cuanto á la música que el barón

Franchctti ha compuesto sobre esa idea,

se puede decir que sigue muy de cerca los

métodos xvagnerianos, los cuales quedan

muy por encima ó muy por debajo del

temperamento italiano. Los músicos de

este país sobresalen principalmente por la

melodía, la cual constituye su mejor cali-

dad, y formará siempre por siempre la

sustancia y esencia de la música verdade-

ra, ('uando quiera que tratan ellos de

mostrar una cierta úirtuosité de orquesta,

lo que hacen es caer en la imitación y
trastornar su naturaleza.

Esto le ha ueedido hasta el mismo
Verdi, quien, no obstante la elevación de

su o-enio, so exhibió inferior á su reputa-

ción en su última manera, en la cual en

vano se esforzó por unir el estilo sencillo

v melodioso con el gusto ruidoso y com-

plicado que está tan en boga en el públi-

co retinado.

1 "na de las razones por que el talento

dbl barón Franehetti es tan Contradicto-

riamente discutido, es porque dicho com-

positor es noble y rico, como que posee

no solo su título sino una fortuna de mu-
chos millones. No teniendo que buscar pa-

ra vivir v no queriendo cousumir su tiem-

po en ociosas diversiones, él cultiva las

artes.

Como le habría sido imposible hallar

un empresario que hubiera querido arries-

gar fondos, ateniéndose á lo que prome-

tía su talento, el resolvió ser su propio

empresario. Alquiló el teatro Pagliano en

Florencia y estrenó en él su ópera. Como
llevó á cabo esta empresa con solicitud

paternal respecto á la obra, resultó que la

ejecución de "Asvnel" fué soberbia y que

los espíritus y los demonios que en ella

comparecen fueron magníficos. Mas, por

esto mismo, como el público en todas par-

tes es feroz cuando está preocupado, lo

ostentoso de la representación sirvió como
pretexto para que dijeran que el barón ha-

bía querido echarles polvo en los ojos, es-

to es, deslumhrarlos con el cxplendor «le

las exterioridades. Es una nueva prueba

de lo difícil que es contentar á todo el

mundo.
Sin pretender decidir autoritativamente

acerca del talento del barón Franehetti,

vo llamo la atención á lo original de su

caso. En éste se ve una grande inclina-

ción por el arte de parte de un joven pa-

tricio perteneciente á la clase observadora

de la máxima del príncipe romano que

deein que era ridículo aprender á pintar

un cuadro cuando se tiene con que pagar

para que lo pinten.

l'n caso semejante se ha verificado en

Milán, donde la viuda de uno de los más
ricos manufactureros lombardos, ha alqui-

lado un teatro v representado por su cuen-

ta y riesgo la Lucia di Lammermoor, con

el exclusivo objeto de hacer ella misma el

pape] do paje. El marido de esta émula
de la l'atti había allegado una inmensa for-

tuna con uno de esos amargos bebedizos

Cjrft! la dispepsia ha hecho de moda, el

cual es conocido bajo el nombre de Fer-

iieí-l~¡ranca.

Es el decano de los bebedizos, y las in-

numerables ilusiones que ha hecho na-

cer la mente de los (pie esperan vencer

con su ayuda la debilidad de estómagos,
han producido á su expendedor una for-

tuna colosal, que trata ahora de ennoble-
cerse con el cultivo del arte. La joven viu-

da ha cantado bajo el nombre de Alina;

pero su seudónimo era demasiado trans-

parente, y en la noche de su estreno, las

lenguas maliciosas, de que hay tantas en

Milán, decían que !a claqite habia sido

embriagada con fernet, el cual tenía que
haber mezclado un cierto amargo con su

entusiasmo pagado. El hecho es que esta

primera representación no fué un verda-

dero triunfo, y que la señora viuda Alo-

ne Branca se ha convencido á su costa de

que es mucho [más fácil invertar liebres

estomacales que imitar los gorgeos de la

Xilson.

HONORÉ MERKl .

Ojos azules.

Azules son los apacibles ojos

.

Que cautivan mi alma:

Sí yo, algor, día, consiguiera de ellos

Siquiera una mirada.

Vería renacer mis ilusiones,

Sentiría alentarse mi esperanza.

Azules son, como el azul del cielo

Cuando ostenta sus galas;

De elios brota divina, refulgente

La luz de la mañana
Ojos que sois la claridad del día,

Alumbrad las tinieblas de mi alma!

A. nE la E. Delgado.

J. Cartón Nniitli Co.
Philadelphia, Pa. K U. de A.

Fabricantes de sierras de manos útiles para car-
pinteros, cerrajeros. Pídanse catálogos y listas de
precios. Únicos Agentes para la Exportación Uni-
ted States manufacturera Export Co, for México,
Central and South América

;
23I

;

233, 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chicago 111 and 96 ¡S

98 Maiden Lañe Nueva York.

MAIN BELTING Co.
248, Randolpk Sí. Chicago III. K U.de A.
Bandas para maquinaria, Bandas de cáñamo

hechas por un procedimiento nuevo. Es la me-
jor banda que existe, es mas durable que el cue-
ro y mucho mas barata. Para máquinas fuertes
en países secos y cálidos y trabajos al aire no
tiene igual pídanse muestras y precios, libres

de derechos y fletes en cualquier punto.

VENDEMOS
Bolsones de cuero y botellas de jebe

Albums para retratos y autógrafos

Carteras con útiles y nombre
Imprentaseompletas

Grabados sobre metal y jebe

Aparatos telefónicos

Lámparas de nickel

Titiles de escritorio

Prensas para imprimir

Iniciales sobre papel

& &l éc & (V:

Calzado para sirvientes

Olores en fraseos de cristal

Máquinas de coser «Davis»
Papel de toda clase

Adornos para salón

Naque para niños y viejos

Ilustraciones biográficas

Aprecios que no temen rival
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Niágara Machine Co.

BUFFALO N. Y, E- U. de A.

FABRICANTES
de Carretillas para Múoblos, Paúles, objetos pesados
y lijeros, con ejes de bolitas en tugar do Pernos,
Completo surtido de Carretillas de todos clases con

rodillos de Bronce. Fierro Nickelados, Dorados puli-

dos, de Madera ó Gutapercha.
Únicos Agentes para la Exportación- United States

Manufacturera Export Co.

\50 Washington St, Chicago 111. and OG & OS

Maidcn Lañe N. Y.—E. XI- de A

Pídanse Catálogos y Listas dt* Precios Mercancías
entregadas en cnalquier Puerto 6 pinito !>:: carrile-

ro de esta República, libres de IU tes y dereojios. 1107

Beach & Clarridge.
BOSTON MASS, E. U. de A.

FABRÍCANTFS
de Extractos para dar gusto do diferentos frutas á los

Jarabes y Pastas.
Apropiados pora la manufactura de Dulces, Licores

Jarabes y Pastas para Bizcochos
La Fábrica quejia alcanzado mas renombro en esta

linea Se hacen de todos gustos y Eiompro queda sa-

tisfecho el marchante.
Únicos Agentes para la Exportación. United States

Manufacturéis Export Co. Para México Central and
South América.

150 Washington St. Chicogo IU nnd DO & OS

Maiden Lanc N- Y—E U. de l.

Pídanse Catálogos y Listas do Precios 3Ie:-cancias

entregadas libres de fletes y dercc.os oji cualquier
Puerto 6 punto Ferrocarrilero do esta República i iq8

S- C- Doods y Ca.
FABRICANTES DE HÜEÜLES,

Especialidad de Mesas de Centro de todas ciasen do
Maderas, Dibujos originales y elesaiitea Üluniiuytoa
Indiana, E. U. de A.
Unicos Agentes para la Exportación United States

Manufacturera Co. Para Méx co Central tmd South
América.
150 Waikington St. Chicago lll. and OG & OS

,

-" MAIDEN LAÑÉ N. Y.
Pídanse Listas de Precio» Mercancías entrer:^-^ rn

cualquier Puerto ó punto Ferrocarrilero de esta Lupa
blica, libres de fletes y clureclios

Gilbert Manufíicturing O o.

BAINBEIDGE N. Y.

Fabricantes de Juguetes para Niños.

Carritos de todos tamaños. Express. Pasajeros, Co-
checitos para ser tirados por Perros 6 Chivos y Tri-

neos.
Obra tan completa y bien acabada como un Carrua-

ge erando, perfectamente^pintados y barnizados.
Únicos Agentes para la Exportación. United States

Manufacturera Export Co. para México Central &
South América*

250 Washington St, Chicago lll . and 96 & OS

Maiden Lañe N, Y.— U. S. of A.

Pídanse Cfttíílocos y Listas de Precios. Mercancías
entrojadas en cualquier puei*t9 ó punto Feriocairilcro

de esta República libros de tictes y durechus. 1035

Harris & Colé Bros.

Cedar Falls Iowa. E. U. de A.

Fabricantes de Bombas de Madera

Con 6 sin cilindros de Porcelano. Pombas para Po-
zos, apropo*ito para Patios, Jardines, Cocínasete.
6acan el agua de todas distancias Ufando el apropiado
tamaño de Bomba. Tubos, enteros y refacciones pitra

las mismas siempre en existencia.
Únicos Acentes para la exportación. Unitod States

Manufacturera Export Ce.

150 Washington St. Chicago IU. and 9G & 9S

Maiden Lanc JV. Y.-K U de A.

Pídanse Catálogos y listas de Precios Mercancías en-

tregadas en cualquier Puerto 6 punto Ferrocarrilero

de enta¡Repablica, libres de Üetes y derechos. iQ97

Burlington Book Case Co.

BURLNIGTON Iowa- E. U- de A.
Fabricantes de Mnebles, Especialidad do Escritorios

de cilindro con librero.

Los mas afamados de este pais. De modelos muy va-

riados, de maderas de Nogal, Caoba, Corezoete.
Únicos Agentes parala Exportación. United States

Manufacturera Export Co Para México Central aivi

South América.

ISO Was?iington St. Chicago III. and OG & 9S

Maiden Lanc N. Y.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios, Mercancías
entregadas libres de fletes y derechos en cualquier
uerto 6 punto Ferrocarrilcrode esta República.

UMM

D. D.White & Co.
Raynham Mass, E. U. de A.

Fabricantes de zapatos pura señoras y caballeros de
todas clases y tamaños- Formas perfeccionadas en to-

dos respectos. Usando solamente el "Mejor' 1 en mate-
riales y hechos por trabajadores muv esperiiuentados.

PRECIOS RAZONABLES.
Únicos Agentes para la Exportación United States

Manufacturera Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Washington and 69 Mar-
ket Sis. Chicago and 96 * 98 Maiden Lañe Nueva York.

1134

CIni-k Machine Co.
Turneüs Fall Mass, E. U. de A.

Fabricantes de ruedas, turbinas con

Caja de fierro.

Esta rueda está construida de tal

manera que no se atasca con basu-
ras y los ahujeros están arreglados
de manera que se puede usar solo
una parte de la capacidad con el

correspondiente tanto por ciento de
agua y velocidad.
Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturers
Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Was-
hington and 69 Market Sts Chicago
and 90 & 98 Maiden Lañe Nueva-
York.

1142

Raymond & Comstock.

South NoiíWai.k Ct. E. U. de A.

Fabricantes de sombreros finos, tiesos y
flexibles, de todas clases y colores. Obra
fina, preferible á la inglesa. Todos nues-

tros sombreros son hechos á mano y del

mejor material. Especialidades en «Der-
bys ligeros.

Para precios é informes dirijirse á los

únicos Agentes para la Exportación Uni-

ted States Manufacturéis Export Co. for

México Central and South América 231,

233 y 235 Washington and 69 Market Sts

Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-
York.

1J33

Elgin Packing Co.
Elgin III, E. U. de A.

Maiz fresco conservado en latas, maiz
dulce, los granos del helóte.

Este maiz se usa en la mesa preparado
con sal, mantequilla y pimienta y por es-

te medio se tiene maiz fresco todo el año.

Para precios dirijirse á los únicos Agen-
tes para la Exportación United States Ma-
nufacturers Export Co. for México Cen-
tral and South América 231, 233 y 2S5
Washington and 09 Market Sts, Chicago

111, and"9G & 98 Maiden Lañe New-York.
1131

E. W. Stiles y Ca.
HARTFORD CONNECTICUT, B. U. DE A.

Fabricantes de Tinteros.

Especialidad de Tinteros de suspensión para

ser usados en Ferro-carriles, Vehículos, Buques

y buenos en general para ser adaptados á cual-

quier mueble sin riesgo de que la tinta se der-

rame.
Únicos Agentes para la Exportación:

United States Manufacturers Export Co.

150 Washington St. Chicago lll. and 96 & 98

Maiden Lañe N. Y.—E. U. de A.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios. Mer-

cancías entregadas en cualquier puerto ó punto
farrocarrilero de esta República, libres de fletes

y derechos.

Dobins Electric Soap.
Jabón Eléctrico Fabricado por I. L. CRAGIN y|

FILADELFIA, Vi. E- U. de A.
La Joya de las Lavanderas. El Jabón que blanqi

la ropa masque ningún otro.

Únicos Agentes pura la Exportación. United Sta

Manufacturera Export Co. Para México Central i

South América.

150 Washington St. Chicago lll. and 96 <£ 98 Maili
LaneN. Y.-E. U-deA.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios. Mercant
entregadas en cualquier Puerto 6 punto Ferrocan

ro de esta República, libres de fletes y derechos, I

Célebres preparaciones M Dr A. P, Hoi

Para la tos, catarros, ronqueras, inflamacionei

las glándulas y Croop.
Preparadas de dos diferentes modos, líquido»

Pastillas (Discos. ) Recomendado por la Facultad!
dica, y usado con sin igual éxito por Viajeros,!
tantes Oradores, y en general todas aquellas pena
que su ejercicio requiero una ayuda rara los órní
de la voz. El específico sin rival el quo ha curadoi

sos los inasjl esesperados y en los cuales otras uici

ñas han fallado.

Único Fabricante y Propietario.—A. P. HOI
CUFFALO N. Y.—E. U. de A,
Únicos Agentes para la Exportación. United St.

Manufacturers Export Co. Para México Centras
South América.

150 Washington St. Chicago lll. and 96 <£ 98 Jfai.

Lañe N, Y.— E. U. de A. y

Barker Mfg. Co.
38 FRIEDSH1P St. PROVIDENCE R. I. E. U, d>

Fabricantes del mejor botón para cuello, y asen
ñor de Corbata combinados, el mas bonito y mejos
se ha producido hasta ahora. Se hace de dos difeí

tes clases. N.° 1, Oro de 12 kilates relleno euB
sus partes. N,° 2, Oro de 12 kilates hueco . Este fl

es muy cómodo se roñe fácilmente, nunca se deso

pone, y nurompe ni usa los ojales. Marcado Fáb
'•THE' CH1EF."
Únicos Agentes para la Exportacien. United 3a

Manufacturers Export Ca Para México Céntrala
South América.

150 Washington St. Chicago lll. and 90 d 98 Má
Lañe N. Y.-E. TI. de A.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios. Mercan
entregadas en cualquier Puerto 9 punto Ferrocal
ro do esta ltepúblíca. libres de tictes y derechos.

1096

GOODELL. & Co.
Antrim, N M,. E, U, de A.

Fabricantes del Sembrador Mecánico de mano

CAHOON'S
Patcnt Broadcast Seed Sower.

para sembrar Trigo, Avena, Cáñamo, Centeno, Si
lia para Pastos, Arroz, Linaza etc. etc.

Al paso natural, siembra Trigo tirando la semiQ
cuarenta pies de distancia.
Cualquiera puede usarlos, v están garantizado!

que darán satisfacción completa.
Únicos Agentes para la Exportar, ion. United SU

Manufacturers Export Co. Para México, Central,!

South América.
150 Washington St. , Chicago, IU.. And 96 and 1

Maiden Lañe, Nex York—E. XJ. de A,
Pídanse Catálogos y Listas de Precios Mercan

entregadas en cualquier Puerto 6 punto Ferrocarí
ro de esta República, libres de fletes y derechos,

1101

Elgin Condensed Milk Co.

Elgin IU, E. U. de A.

Leche condensada conservada en latas, ap

pósito para los viajeros, tan apreciada en

buques, ferro-carriles etc. Preparada de tal i

ñera que resiste todas las temperaturas sin u

componerse. No tiene rival para la amainan
ción de las criaturas. Excelente con el café J

chocolate, así como para hacer ciernas, dulce

helados;

Únicos Agentes para la Exportación Unii

States Manufacturers Export Co. for Méx
Central and South América 231. 233 y 233 W
hington and 69 Warket Sts Chicago 111, and
& 98 Maiden Lañe New-York.

1135

C L. Hauthaway & Sons,
Boston, Mass, E, U, de A,

Fabricantes do Líquido para el Calzado de las Sd
ras.

SHOE DRESSINO
Es ud liquido que conserva el Calzado dándole l

apariencia acharolada, siempre brillante y limpia1

No contiene grasa, y se aplica simplemente por u

dio de una brochita.
Únicos Agentes para la Exportación United SU

Manufacturera Export Co Para México, Central!
South América.

150 Washington St., Chicago, lll., And 96 andi
Maiden Lañe, New York—E. Xf. de A.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios. Mercan!
entiesadas en cualquier Puerto 6 punto Ferrocarr

ro de esta República, libres de fletes y derechos. 1
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irectorio de los Abogados de Lima,

V. Sánchez Benavídes
AYAOUCHO N.° 105

FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA.

Antolin Robles
Manuel Diauderas González
CALLE DE AYACUCHO N. R2 a.

José B. Ufarte
W.LE DEL MASCARON NUMERO 120

Mariano Yañez
ALLE DE AZANGARO NUMERO lOñ.

Antonio Flores
CALLE DE LA lilFA NUMERO 79.

MEanuel Aurelio Fuentes
— abogado-

Calle DE LA RfFA N. 73a.

Francisco Fariña
CALLE DE LA RIFA NUMERO 50.

M. Nemecio Vargas
iMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOGADO

—

ANCAY (ANTES CASCARILLA) N. 58 BAJOS.

Rufino V- García
ABOGADO

CALLE DE ATACUCIIO N. 82a.

Hernán Velarde
ABOGADO

CALLE DEL MASCARON Ar.° 107.

Manuel R. Vasquez,
ABOGADO

^LLE DE NUÑEZ N.°41-(REJA)

Samuel del Mar,
ABOGADO.

CALLE DE NEGREIROS N.° 74.

Mariano Jacinto Medina
AYACUCHO N.° 123.

FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA.

Directorio de los Médicos de Lima.

Dr. José Azzali
AL7.E DE LA MINERÍA N. 12e, ALTOS

Dr. J. E. Deacon
MÉDICO Y CIRUJANO HOMEÓPATA

CALLE DE NEGREIROS, 74—LIMA.
Consultas de 2 á 4.

Doctor Christian Dam
Cirujano Dentista

SQ UINA de Mercaderes y MANTAS
Entrada por las Mantas N. 7 (altos)

Dr. Ev. 1». Duelos
CIRUJANO IIKK II8TA

CALLE VE ESPAUI'MOS £30—LIMA.

Evaristo San Cristoval
Dibujante, Grabador y Litógrafo

PILETA DE SANTA CATALINA—210 LIMA

E. Berninzon & Co.
AGENTES DE ADUANA Y COMISIONISTAS

LIMA — CALLAO.

Ildefonso de Loayza,
AGENTE DE CAMBIO

PORTAL DE BOTONEROS N. 36.

FREEMAN OVERALLCo.

BlNGAMPTON N. Y. E. U. DE A.

Fabricantes de ropa de algodón para tra-

bajadores, de todos colores y tamaños.

Géneros muy fuertes y hechura
superior.

Precios muy bajos.

Pantalones desde $ (i. 00 la do-

cena.

Chaquetas y sacos.

Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturers
Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chica-

go and 90 & 98 Maiden Lañe New-
York.

Pastillas Uterinas
Del Dr. ./. E. Siran.

BEA VER DAM, W'ISCONSIX. E. O. do A,
ALIVIO A LA HUMANIDAD DOLIENTE.

No mas sufrimiento de debilidailes Femeniles. Cura
radical del Útero, La Vagina, Caidade la Madre en to-

das direcciones.
El fínico Específico declar - do EFICAZ.
Únicos Asentes para la Exportación. Unite 1 States

Manufacturers Export Co. Para Atóxico Central and
South América.

líO Washington St,. Chicago. Ill . And 96 and 98
Miiden Lañe. New York—E- TJ. de A.

Pídanse Catálogos y Listas de Preoios, Mercancías
entregadas libres de flotes y derechos en cualquier
Puerto ó punto Ferrocarrilero de esta República.

A.. BOGGIANO
droguería t botica

Especialidades de todas clases—Por mayor y
menor.

PORTAL DE ESCKIBANOS No. 70.

Henry Clieney Haití nier Co.

Little Falls, N. I. E. TJ.de A.
Fabricantes de martillos de varias clases y de todos ta-

maños. Buen material, magnífica hechura y precios muy
baratos, superiores y mas manuables que cualquier
otro martillo. Únicos Agentes para la Exportación Uni-
ted States Manufacturers Export Co. for México, Central
and South América, 231, 2'¿o, 23o Washington and 69

Market Sts. Chicago, 111 and 96 & 98 Maiden Lañe Nue-
va York.

J. E. Hogdsett* Co.
Daiton Ohio, E. U. de A.

Fabricantes de Corsets de todas clases colores

y tamaños. Clase superior, Entalle sin igual.

Cuerpos modelados, estos Corsets por medio de
un estudio prolongado se ha conseguido que
reúnan comodidad, higiene y elegancia

Para precios y catálogos dirijirse á los únicos

Agentes para la Exportación United States Ma-
nufacturers Export Co. for México Central and
South América 281, 233 y L'35 Washington and
69 Market Sts Chicago and 96 98 Maiden La-
ñe Nueva-York.

Encuadernador.

Se necesita uno bueno, que no falte,

y trabaje 10 horas al dta, por buen sueldo

pagado religiosamente.

Imprenta Bacipilapi.

^00 (Wify

PARA EL CABELLO.
Aumenta, hermosea y hace crecer la

Cabellera con asombrosa rapidez.

INFALIBLE Y RADICAL
en la curación de todas las afecciones bron-
quiales: Mal de Garganta, Dipteria,
Tos y Tisis es el

Í^CTOR^

de ANACAHUITA
Remedio Vegetal de la Naturaleza para el

alivio y curación segura de toda enfermedad
de el Pecho y los Pulmones.

EMULSIÓN
-DE-

I ¡Unió kkh
DE NORUEGA

PREPARADA POR

IAIMAN&KEMP
la Mejor y más Eficaz de Todas.

Cura infaliblemente todas
las enfermedades de

la Garganta y los Pulmones

AUMENTA LAS CARNES

y hace desaparecer la demacración
con rapidez asombrosa.
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DATOS CIENTÍFICOS.

El peso medio del cuerpo humano es en
los varones 130 libras, en las hembras 110,

El promedio de la estatura de un hom-
bre fuerte y proporcionado es de 5 pies 4
pulgadas.

Una pulgada de estatura equivale á dos
libras de peso.

El peso especílico del cuerpo humano
fluctúa entre 0.950 á 1.030.

El corazón de la mujer pesa 200 gra-
mos y 330 (10 y media onzas) el del hom-
bre, el promedio es de unos 292 gramos.
A la edad de 50 á 80 años el corazón

j!
adquiere su .peso máximo.
La cantidad de sangre en el cuerpo hu-

mano equivale á la décima tercia parte de
su peso, unos cinco cuartillos, ó de 11 á 12

, libras.

El hombre muere cuando ha perdido la

quinta parte de su sangre.

Los ventrículos del corazón expelen ij

onzas de sangre á cada contracción á una
presión de un cuarto de atmósfera.

La sangre recorre el cuerpo dos veces

por minuto, impulsada por el corazón en
85 contracciones.'

Un veneno activo, introducido directa-

niente en una vena, causa la muerte á los

° segundos y si se inyecta en la piel tarda-

rá cuatro minutos en producir su mortal

efecto.

Un milímetro cubico desangre contiene

5.000,000 de celdillas en el hombre y
4.000,000 en la mujer.

Por cada celdilla blanca hay 300 rojas.

El peso específico de la sangre es 1,055.

El pulso en los recien nacidos es de 115
á 130 pulsaciones; 110 durante el primer
iño; 95 á los dos; y 85 "entre los 7 y 14

La respiración es una cuarta parte me-
nos rápida que el pulso.

En una capital de provincia se ha come-
tido un crimen.

El gobernador hace circular las señas
del delincuente, y al cabo de algunas ho-
ras recibe un telegrama de un alcalde, con-
cebido en estos términos:

«El asesino ha sido capturado.»

Al día siguiente recibe el gobernador
este otro despacho, remitido por el mismo
alcalde.

«El individuo detenido no es el asesino.

¿Qué hago?»

Floreaban los tilos, cantaban las aves,

Y alegre vertía sus rayos el sol;

Tus labios sellaron los míos suaves,
Y á mí te abrazaste temblando de amor.

Las hojas caían, el cuervo graznaba,
Y tristes los rayos lucían del sol;

Adiós! nos dijimos con aire que helaba,
Sin besos, ni abrazos, ni flores, ni amor.

Pérez Büxalde.

mos. va? ***3
El promedio del pulso en el hombre

dulto es de 72 pulsaciones por minuto, y
e 80 en la mujer.

Diálogo entre un municipal y un chulo
que pasaba toda la velada en la taberna:—¡Vamos, salga U., que son las once y
media de la noche!

— Si no son más que las diez.

_

— Dígole á U. que son las once y me-
dia dadas.

—Y yo le repito á U. rjué no son mas
que las diez.

—Dejémonos de conversación y salga

U. inmediatamente.
—Bueno, hombre, bueno. Lía á com-

prarme un reloj, pero compraré un mu-
nicipal, que es más exacto y no hay que
darle cuerda.

-Doña Mónica dá instrucciones á su nue-
va cocinera, y le dice:

—Sobre todo, tenga usted mucho cui-

dado con el fuego. Una catástrofe es la

cosa más fácil del mundo y es preciso to-

mar toda clase de precauciones.

—A mi también me causan horror los

incendios. Pero la señora puede estar tran-

quila poique todas las noches habrá
en mi cuarto un bombero.

En juicio oral:

—¿Por qué mató usted á su mujer?
— Para impedir que fuera al infierno,

porque era muy religiosa.

—¿Cómo es eso?

—Si : señor presidente. Todo el santo
día de D'ns me estaba llamando ¡asesino!

¡verdugo! Y como U. S. comprende, no he
querido dejarla por embustera.

Un individuo dio un pisotón á una se-

ñora, la cual exhaló un agudo grito de
dolor.

—No sé por qué se queja usted de ese

modo, señora, ¿qué habría usted hecho si

llego á ser un tranvía?

¿No oíste, hermosa mía,

á los tiernos, pintados pajarillos

cuando el astro del día

saludan con sus cánticos sencillos?

En torno á tu ventana,

¿no sentiste la brisa susurrante

cantando á la mañana
endechas tiernas de sentido amante'?

¿No oiste entre los giros

con que el viento tus flores acaricia,

los plácidos suspiros

con que canto tu amor, y mi delicia'.'

¿No sentiste mi acento conmovido
saludar de tus ojos los reflejos?

¿Lo sentiste? Pues tienes buen oído...

¡
Mir i que estamos lejos!

Artero Aseu. •

Los animales de pluma y escama no tie-

nen linones.

La nieve no cae jamás en medio del

mar.

El gato se amansa cortándole el pelo de

los oídos y de las barbas.

Las manos sucias de pez ó resina se lim-

pian con aceite; el aceite con salvado, y el

salvado con agua.

C3r. OEt.
261-ESPADEROS-261.

y mas renombradas «\VALTH AMj> y «LONUINES»
Importadores de toda clase de joyería fina de oro de 18 y 14 las. de Brillantes. Perlas, y demás piedras preciosas

r ~. _- __ j-,- -- --- ~~ -- j — -

Relojes de oro, de plata, y de nickel de las dos fábricas principales

Vuela, de Repetición, de Cronómetro y de Carreras.

Artículos de fantasía en general, de plaqué bronce, porcelana, fayenev, cristal, cuero, felpa ele.

Relojes de mesa y de colgar, Despertadores de nickel, Servicios de té y café de la renombrada fabí
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AVISO
os Mineros y al Comercio.

CÁELOS ÁLTMAN T C. a

ENTES COMISIONISTAS
— CHICLA —

encargan de toda clase de negocios

¡reíales y en especial de la exporta-

de minerales.

Peschiera, Ferrari & Cosso

UMA— ESPADEROS. 198— LIMA
Importación directa de Europa:

Casimires, Casinetes, Camisas. Driles, Franela

de lana y algodón. Frazadas, Pañolones, Creto-

nas, Camisetas, Géneros blancos, Percalas, Tocu-
yos, Surtido de medias, Artículos americanos.

Un gran surtido de mercerías, quincallería

perfumería.
Únicos agentes para el Perú del

FERNET BRANCA.

IBB°

'
a7 r&7©

FABRICANTES DEL AFAMADO

BETÚN LIQUIDO FRAN6ES
PAEA CALZADO

DE SEÑORAS Y NIÑOS
Proveedores del Ejército y Marina

Americanos

BOSTON. MASS U. S. A. y LONDRES
INGLATERRA.

Acaba dellegar—De venta

PETER BACIQALUM $ Co.
ÚNICOS DEPOSITARIOS.

Proveedor do la Real Ca3a do Espaür. <^js?*
/

y de S. M. !s Seiaa do Italia.

Ozea Aceite.

Ozea Sachet.

Ozea Vinagre.

Ozea Esencia.

Ozea Agua para los dientes.

Ozea Agua para el tocador

Ozea Pasta para los dientes.

Ozea Jabón.

Ozea Polvos

Ozea Fijador.

Ozea Pomada.

Ozea Cosmético.

Ozea Brillantina.

Ozea Cold Crear

Estas preparaciones muy notables por cu deli-

cadeza 3' la suavidad de su perfume, son muj

apreciadas por la mas selecta sociedad.

traníSeÉSryIaiIoap.
(Jabón transparente cristallino)

reconocido romo el mi' ¡or de todus lus jabones de tocador por sus

prupu-dad .-» hi ,-¡" ii'i-as, por sa aroma y su larga duración,

st- vrmli' ru i" priiiclpalca l'cr uuicrl(M| Farmacias, Droguerías & ca.

. 1 1 ». *m* n -- »

ESTABLECIDO EN 182?,

VERMÍFUGO
DE —

B. A. FAHNESTOCK.

Los Niños están pálidos y enfermizos á

menudo sin otra causa que las lombrices,

y con frecuencia las convulsiones que su-

fren son el resultado de esos zapadores y
mineros quo llevan en el vientre.

Cuando se les vé algunas veces irrita-

bles y febriles pidiendo de comer y co-

miendo vorazmente, rehusando otras ve-

ces un alimento sano; dando saltos cuan-
do están dormidos, el sueño inquieto, que-
jándose y crujiendo los dientes, son sín-

tomas seguros que indican la existencia

de lombrices.

La inquietud y dolor en el abdomen
con inflamación y dureza acompañan ge-

neralmente su presencia.

Muchos niños desvalidos han bajado
al sepulcro porque se ha desconocido la

enfermedad que les causó la muerte, sien-

do la verdadera causa de ella las lombri-
ces. Se ha probado positivamente que
las lombrices existen en el cuerpo huma-
no desdo la más tierna infancia; por con.

siguiente los padres, y especialmente las

madres, que más constantemente atien-
den á sus niños, nunca deben descuidar
la observación de Ibs primeros síntomas
de las lombrices; porque si éstas existen,

con seguridad pueden extirparse fácil-

mente, aun las del mas tierno ni?1«, usan-
do á tiempo el Vermífugo de B. A.
FAHNESTOCK.
Los médicos no cesan de recomendar-

lo y propinarlo á sus pacientes, y mu-
chos de los más eminentes en la profe-

sión, de todas partes del país, testifican

el buen éxito que les ba producido. En
efecto, nunca falla. Con frecuencia, lo

han dado á los niños como purganto se-

guro, sin sospechar la causa de la enfer-

medad, rosultando quo han arrojado del

vientre gran número de lombrices, obte-

niendo un alivio inmediato.
Mucha precaución deben tener los cam-

pradores, examinando cada pomo que
compren de este vermífugo. No es sufi-

ciente que lleve el simple nombre de
FAHNESTOCK. Deben ver coa cuida-

ño que lleve también las iniciales B. A.
antes del apellido Fahuestock, para que-

dar enteramente satisfechos de su legiti-

nidad.

DE VENTA

EN TODAS LAS BOTICAS

T EN DONDE PeTER BacICíALUPI A Co'

Frefl Rumpf & Bros
Pfíiladelphia Pa, E. U. de A.

Fabricantes de cortinas, carpetas para mesa y
sobrecamas, de gusanillo, damasco y otros va-
rios géneíos, en colores muy bonitos y dibujos
elegantes. Surtido completo en tamaños y for-

mas.
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturers Export Co. for México,
Central and South América 231, 233, 235 Was-
hington and 69 Market Sts .Chicago and 96 &
98 Maiden I ano Nueva- York.
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F. H. Coiíanls Sons.
FABRICANTES DE SILLAS.

Camden Nueva- York E. TJ. de A.
Mecedoras sencillas y de plataforma, forra-

das de tapete, ó de terciopelo, ya sea liso ó

labrado, estas sillas son hechas de bastones per-

fectamente torneados, y se pueden desarmar pa-

ra empacarlas.
El modo con que están arregladas para su

movimiento oscilatorio, las hace muy cómodas,

siendo un mueble elegante á la vez que confor-

table.

Pídanse catálogos y listas de precios á los úni-

cos Agentes para la Exportación United States

Manufacturers Export Co for México Central

and South América 231, 233 y 235 Washington
and 69 Market Sts. Chioago and 96 & 98 Mai-
den Lañe New-York.

Moxie Nerve Food Co.

Loioell Mass E. TJ- de A.

A. THOMPSON DK. M.DIRECTOK
Double XX Moxie Nerve Food.

El alimentador y restaurador de los nervios- el úni-

co especifico que restaura la fuerza viril perdida, qui-

ta el cansancio, cura las debilidades del cerebro, im-
becilidad y decaimiento. No hav mejor bebida para
todas las afecciones nerviosas, con la seguridad de que
no contiene ni una partícula de Medicina, sino que es-

tá hecho de una sola planta muy parecida á la caña de
azúcar y la cual fué descubierta recientemente por el

Canitán Moxie.
Para precios é informes, dirijirseá los únieos Agen-

tes parala Exportación United States Manufacturers
Export Co. para México Central and South América
231. 233 y '.'35 Washington and 69 Market Sts. Chicago
and 96 & 98 Maiden Lañe New-York.

Peluquería y Perfumería
PEDRO GASPAED.

Guantes, Corbatas, Perfumería y artículos de

Haute Nouveauté.
1038 Espaderos, 267- Lima.

Edwin Perry.
Dudley Mass, E. U de. . 1.

Fabricantes de todas clase de cuchillos. Para zapate-

ros, tabaqueros y especialidad en hojas de extensión.

Muy buena hechura y material de primera clase. Únicos
Agentes para la Exportación-United States Manufactu-
rers Export Co. for México Central and South América
231, 233, 2.» Washington and 09 Market Sts. Chicago and
69 & 98 Maiden Lañe Nueva York.

Betner's Srup of.

Zarzaparrilla and Red clover with ¡odide of

POTASIUM
Jarabe de Zarzaparrilla cotí Yoduro de

Potasio.

Remedio infalible para todas las enfermeda-
des provenientes de la descomposición de la

sangre ó del excesivo uso del mercurio.

PREPARADO POR
BITNER & PKTERSEN,

Medicine Co.— Chicago. Ill JJ. S. A.
Unióos agentes para la Exportación. United

States Manufacturers Export Co., for México
Central América.
150 Washington St. Clúeago III. and 96 & 9S

Maiden Lañe N. Y.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-oarrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.

Keciiy A- Ilarrisoii

Rock Faalh Ind., E. U. de A.
Fabricantes de plantadores de maíz de mano, ün

gran adelanto para violentar el trabajo. Nueva inven-
ción que ha dado un gran resultado y sin la cual no de-
be estar ningún hacendado. Desde que se conoce este

valioso instrumento se ha conseguido el superar todas
las dificultades de la laboriosa plantación del maíz.

Únicos agentes para la Exportación United States
Manufacturers Export Co. for México Ceniral and South
América 231', 233, 235 Washington and 69 Market Sts
Chicago and 96 A 98 Maiden Lañe Nueva-York.

D. D.^White
Bynhar'd Mass E.U. de A.

Fabricantes de zapatos de todas clases para
señoras, Especialidad de calzado fino. Formas
elegantes y hormas de moda, usando muy bue-
na clase de materiales. Únicos agentes para la

Exportación United States Manufacturers Ex-
port Co. for México. Central and South América
231, 233, 235 Washington and 6'J Market Sts..

Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

Francis C Ball Esq.
Minacapolis, Mitin E. JJ. de A.

Fabricantes de bombas de mano y de fuerza para po-
zo",, bálvulus de goma elástica perfectamente ajustadas-
ínuy efectivas en su trabajo y de mucha fuerza, perfec-
tamente hechas y del mejor material. Únicos Agentes
para la Exportación-United States Manufacturers Ex-
port Co. ror México, Central and South América, 231, 233,

235 Washington and 69 Market Sts. Chicago, 111, and 96
.V 98 Maiden Laue Nueva York.

Pildoras vegetales
DEL DOCTOR MELYIN.

Confeccionadas únicamentepor J. Melvin O
WOBURN MASS EE. UU. de A.

Las pildoras vegetales del doctor Melvin cons-

tituyen un remedio eficaz para los dolores de

cabeza, constipación, hemorroide, afecciones al

hígado, dispepsia, indigestión, debilidad del es-

tómago y falta de apetito, siendo ademas un

MAGNÍFICO PURGANTE.
De venta en todas las Boticas y Droguerías

Únicos agentes para la Exportación United

States Manufacturers Export Co., for México

Central and South América.
150 TTashinqton St. Chicago M and 96 <£• 98 Maiden

Lañe Ar. T—E. V. de A.

Pídanse catálogos y listas de precios.
_
Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto

ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.
1122

Marsh Hermanos & Ca,

SHEFF1ELD (In« latería.)

Establecidos en 1654, fabricantes de las

célebres «.Navajas de afeitan marca:

* mtflSH BROTHERS & Co

PONDS WORKS

k SHEFFIELD
de las renombradas limas marca:

3
sa

»

WAERANTED

CAST STEEL.

Almacén de Muebles
P.'aios, Catres, Silletas, Espejos, Baúles, Male-

tas y útiles de viaje.

Esoe:ial¡dad en colchones de resorte ingleses,

Calle de /as Man/as N. 59—Limo.

Autrel Bemascuui.

Nuestras navajas son del mejor acero, tem-

plado según procedimiento especial y científico

y trabajadas por operarios expertos y de gran

práctica.

La extraordinaria dureza de su corte y la es-

pecialidad de su temple, han conquistado á

Nuestras navajas universal reputación. Los

compradores deben asegurarse de que en la es-

piga de cada navaja se halle estampada nues-

tra marca industrial.

Nicolás Torres,

EMPRESARIO DE AVISOS

Oficina Portal de Escribanos N. 92.

Se encarga de la fijación de cartelones,!

carteles, distribución de programas, partes

de matrimonio, esquelas de defunción, cir-l

eulares y en general de todo lo concernien-

j

te al ramo de avisos.

Especialidad en la pintura de carteles I

para teatros, circos, etc. así como en letre I

ros de fantasía sistema americano.

Servicio garantido y equidad en los precios.

Cuttiug- Fruit Packiug Co.

San Francisco, Cal. E. TJ. de A.
Preparadores de frutas y legumbres de todas cía- '

ses en latas conservando jugo y sabor y de la mejor

manera que se conoce. Surtido de primera siempre
en depósito. Únicos Agentes para la Exportación-
United States^ianufacturers Export Co. for México
Central and South América 23l. 233

;
235 Was-

¡

hington & 69 Market Sts. Chicago
j

111. ánd 96 k 98

Maiden Lañe Nueva York.

The E«y¡¡ti;ui Chemical Co.
Boston Mass E. U. de A.

Fabricantes de Medicinas de Patente.

lineemos especialidad de recoii

::ias populares mcilicin,ir.. lluiti

'ante conocido contra el üólem,
i'o, Escarlatina. Viruela, S:,k .

¡iraa enfermedades contar'
Polvos egipcios dosuifccfaiito:

te para desinfectar las |V¡e/as,

bo legas, inodoros etc.-

"Electriue" el litr.piador nw
toda clase de manchas en el vi

clase del ¿enero. InroejoTuJjh" '
••

tes de cabret.lla

Para informes dirijivse ñ los r.

Exportación United ¡3t;-.H-s Maní
for México Ctcun-ál ánd Sontji .

Washington and CO Mnriict S'.s

Maiden Lañe Nueva-York.
1141

:.-:. ¡ar íihota sus tres
v. i-l 1:1er r c'.esinfec

1 e! Tifo dea, Ti
[non y toilas las do-

s. El imjor ingredien-
establos, mataderos,

eílenz mátrico, para
stido sea cual fuere la

r 1 líni i:;i- ios nuan-

.,, ,,„ \ jrep'ea para la

lilac 1:11 •- 1
•: Tt Co-

Ar ér 1 ::
::.' -. :iy 2:;.í

í ÍIIUUii li.id 9o óc 9d

N, BOGANI y Ca.

COMERCIANTES EN TIPOS Y ÚTILES
DE IMPRENTA

132— HUANCAVELICA, 132— LIMA.
Imprentas completas para imprimir periódi-

cos, hojas sueltas, remiendos y toda clase de

obras tipográficas.—rrec-Vs r'i competencia.

Nuestras limas no las fabricamos sólo para

la renta, sino para el trabajo. Por ello emplea-

mos el mejor acero y no las encomendamos sino

á los obreros más instruidos y esperimentados

UN SOLO ENSAYO
demostrará la superioridad incontestable de

nuestra marca.

Cuidado con las falsificaciones, á que dá lu-

gar la excelencia de nuestros productos.

Luis Maurer
FÁBRICA DE ASERRAR Y TALLER

DE CARPINTERÍA

Jlafricnzo Nos. 1V3 y 175-Cliillon N. 20

Máquinas á vapor para aserrar cedro, pino y

toda clase de maderas, cepillar machiembrar y
hacer toda clase de labores sobre madera.

Se fabrican muebles de toda claee, se cala y

recorta dibujos para talladuras.

plata"
Sobre lincas, muebles, alhajas, merca lenas de

fcodns clases y á uu módico interés. Alquileres,

compra y venta de fincas, y veuta de toda clase

de artículos á precios ínfimos.

Agencia General Mercantil de Préstamos y

Comisiones de

THOENLEY y C 1

Callo la Vireyna Z\
T

. 178 -Lima.

AGrUSTIÜST SUEYRAS
LIMA-16- CALLE DE LAS MANTAS—16—LIMA.

Cigarros y cigarrillos, DE LAHABANA
VENTAS 2^=AL TOE MAYOE YMENOR^^J

«La Legitimidad»—«La Corona—Murias»—aLa Hidalgía»—«El Negro Bueno»—
«El Fénix»—«La Carolinas«La Ambrosia»—«La Honradez»—«El Obsequio»

"Vinos ~y licores españoles.-Selecto surtido de
Jerez Oro—Jerez Seco— Jerez Victoria—Jerez La Rosa—Manzanilla A. A.—Málaga dulce

—Madeira Abocado—Moscatel—Oporto Blanco—Pajarete—Pedro Jiménez—Anís del Caballo—

Ojén Imperial—Caraba nchel dos coiamas.



N. 134 EL PERÚ ILUSTRADO 1041

O
¡X

ÉH

,-3

O



1042 EL PERÚ ILUSTRADO.

;

a

'
í

I1

^FOLLETÍN*
i*********** «ésfeafeai

APUNTES
Sobre el nueío arte

De Escribir Novelas

recogimiento, nada remedian. Casi, casi
! tomándolo casi siempre por el lado cómi-

es mejor el estado salvaje. ¿Qué se logra
[

co; lo cual, á mi ver, es más conforme
con la cultura? Que el vicio culto sea más

|
con la condición natural del alma huma-

D.
POR

JUAN VALERA

(continuación)

Otro precepto importante es el de la

unidad de acción: que nada huelgue, que

todo conspire al término y se encamine

hacia él con movimiento cada vez más
rápido. La modestia literaria de Zola le

hace decir que él y sus secuaces desdeñan

este precepto; pero no es así. Yo reco-

nozco y confieso que le siguen á veces

mejor que ningún idealista, combinándo-

le con un precepto nuevo, á saber: el de

ir de lo conocido á lo desconocido, el de

no apoyarse en lo ignorado para empe-

zar la acción. Así, pues, la cólera de

Aquiles ó la locura de Don Quijote no

están analizadas ni estudiadas experimen-

talmente; parten de lo vago y desconoci-

do: del espíritu, del alma; pero en los na-

turalistas hay otra profundidad y la uni-

dad de acción resplandece más clara.

Aquiles, además, pudo bien refrenar su

enojo y no tendríamos litada; Alonso
Quijano pudo no volverse loco, y no ten-

dríamos Quijote. En la cólera del uno y
en la locura del otro hay no sé qué de ca-

prichoso y de contingente que destruye

el interés; pero en los héroes naturalistas

las cosas se pasan de otro modo. La ac-

ción está prescrita, y sigue su marcha con

más majestad y con menos alteración y
extravío que los astros sus órbitas.

Dado una vez el señor Jeoffrin, de

Hennique, Zola declara que no puede me-

nos de surgir el asesinato. «El asesinato

—dice Zola—es en él un desarrollo natu-

ral. Si no hubiera asesinado, no sería com-
pleto. El crimen brota, naturalmente,den-

tro de su cráneo, como una planta debe
crecer un día.» Este día llega, y el señor

Jeoffrin envenena á una de sus hijas y se

compone de suerte que hace que la otra

sea juzgada y guillotinada. ¡Esto sí que

es tener el sentido de lo real !

Otro discípulo de Zola. Huysmans, va,

en cierto modo, más allá todavía. Zola,

en el entusiasta elogio que h;ice de él, lle-

ga á afirmar que su libro hiede. «¡El me-

dio! ¡Qué tremendo hedor el de este me-
dio! ¡Con qué espantosa intensidad está

pintado!» Si en dicho medio alguna mu-
jer se conserva relativamente casta, es por-

que no tiene sangre en las venas, porque
es linfática; perosi tienesangre y buena sa-

lud, no hay más sino que, como mil otras,

y como la heroína de la novela, se entre-

ga, por curiosidad carnal, á los catorce

años, al primer hombre que se le ofrece,

y luego se da á muchos otros á diestra y
á siniestra en los rincones de las callejue-

las. No se ofenda, con todo, la plebe

—

añade Zola,—creyendo que la pintamos
más viciosa que la genta rica. ¡Pues no

hipócrita, que cierre la puerta para sus

refinamientos, que invente monstruosida-

des en sus crápulas secretas y sabias. ¿Có-

mo después de esto, osará nadie acusar á

Zola ni á sus discípulos de que adulan á

la aristocracia ó al vulgo?

Otro novelista discípulo de Zola, Pa-

blo Alexis, brilla también, por la unidad

lógica de sus acciones, en varias novelis-

tas cortas. La más cr.riosa es la que pin-

ta el amor desinteresado y poco venturo-

so, fatal, por supuesto, de un señor Mure.

Se enamora éste de una muchacha desde

que ella es niña. La muchacha no le ha-

ce caso, y él, durante toda la vida, no
hace más que auxiliarla en otros amores.

Ella cae sucesiva ó simultáneamente en-

tre los brazos de interminable serie de

amantes, y el pobre señor Mure, atormen-

tado por un deseo nunca satisfecho, llega

á la vejez suspirando, y resignándose y
consolándose con ciertos contentamien-

tos solitarios.

En otras novelas, en el Assommoir del

mismo Zola, por ejemplo, el héroe es el

aguardiente. El personaje principal, do-

minado por él, acaba la vida en un baile

ó temblor frenético, admirablemente des-

crito.

En otra novela, en Germinia Lacerteux,

se describe el desenvolvimiento, progreso

y conquistas del furor uterino, en el cuer-

po de cierta pobre fregona.

Y en otra, por último, y esta es la más
estupenda de todas, es el protagonista

—

permítasenos decirlo— el morbo gálico.

En más de 300 páginas de lectura, de un

modo épico, trájico y científico, se pin-

tan los estragos de esta enfermedad en el

cuerpo de una mujer llamada Alfonsina.

No hay costra, ni tumor, ni pus, ni horror,

ni podredumbre que se quede en el tintero

Todo sale á relucir, con exactitud digna

del médico Ricord y con la complacencia

y las descripciones prolijas y menudas,

propias del estilista. Esta preciosa nove-

la está adornada con vómitos, dierreas y

todo otro linaje de inmundicias, y ame-

nizada con episodios de borracheras,

hambres, indigestiones y cólicos, y hasta

de encuentros de pederastas en una le-

trina.

Y no vaya nadie á salir con que la tal

novela, que se titula Virus de Amor, es

una bestial porquería; porque si tal dice,

Zola le llamará miserable, ó de antemano

le llama ya imbécil en el prólogo.

Alguien dirá que esto de escribir obs-

cenidades, y sucias y grotescas miserias,

no es novedad de los naturalistas; que to-

das las literaturas están llenas de tan feos

lunares, si por lunares se toman. Yo, sin

embargo, hallo en los naturalistas gran-

dísima novedad: i.°, en la manía de su-

poner que así enseñan, adoctrinan, hacen

la inquisición social y preparan grandes

adelantos y descubrimientos en la cien-

cia; 2.°, en la prolijidad con que, punto

por punto y como peritos y curtidos en

la materia, lo describen todo, sin que na-

da quede en la penumbra ni tenga que

desear la menor aclaración el más depra-

vado curioso; y 3 °, en que los antiguos,

cuando eran obscenos, cuando pintaban

achaques grotescos, faltas vergonzosas,

na, con las leyes del buen gusto y con el

ser de las cosas.

Es indudable, por desgracia, sin entrai
ahora en filosofías, á fin de describir las

causas, que en este mundo que habitamos
hay multitud de ruindades, dolencias )
extravíos grotescos, que pueden hacer la

infelicidad de las personas, pero que nc
deben servir para la novela seria; que nc
son trágicos, ni literaria y dignamente
patéticos; que, si ponemos á un lado la

compasión, ó si no llegan á muy doloro-
so extremo de infortunio, se prestan sóle

al ridículo, á la comedia ó la farsa, más
ó menos bufona y desvergonzada; y que
para tratados por lo serio, sólo caben er

libros de medicina ó en obras de teologíí

moral, para ilustrar á los confesores, comí
La llave de oro, del P. Claret. Tratar di

broma tales asuntos, será libertinaje, des
envoltura, impudicie; pero, al fin, a

comprende, y puede ser chistoso el auto
que de ellos trate. Lo que es contrario ;

todo buen gusto, falso y anti-natural, e

tocar estos asuntos por estilo trágico; ha
cer calzar el coturno á los héroes que ei

ellos figuran á no ser por parodia, comí
en las tragedias del Manolo y de Panch
y Mendrugo. En el Assommoir, por ejem
pío, hay una pendencia entre dos muje

res, en un lavadero, ¿cómo no confesar

lo? admirablemente descrita; pero repug
na y da náuseas. Y en cambio, aquel 1

azotaina que da una maja á otra en el Mi,

tutelo, de don Ramón de la Cruz, es má
verdadera, es máe breve, no cansa y di

leita mucho. La sífilis de Alfonsina, co

tan sabio detenimiento explicada, caí

produce en el lector la sensación de qu
la enfermedad se le pega; mientras quel
sífilis de Pangloss tiene chiste, y mien
tras que hacen reir las catorce cargas d
bubas que suda en el hospital de la Resi

rrección de Valladolid el Alférez Campu
zano.

No hay manera, á no suponer la má
insólita depravación del gusto, de qu

achaques y dolencias por el estilo, quee
la vida real mueven á compasión y pu<

den causar y causan males horribles, cu

yos remedios son, sin contar con los cor

suelos religiosos, limosnas, hospitale:

hospicios, manicomios, ciencias médicas

etc., etc., sirvan de asunto á poemas si

rios, á novelas trágicas. Tareas literarií

sentimentales acerca de tales asuntos n

pueden dar otro resultado que náusea

risa.

Nada más feroz que el caso que refiei

el señor de Montaigne de cierto gala

caballero que obtuvo cita amorosa de un

bella dama, á quien hacía mucho preter

día. Por desgracia, con la grande eme

ción y el singular alborozo, ó quién sat

por qué otra causa, el favorecido no pi

do coger fruto alguno de tan noble favo

y entonces, fuera de sí de ira y vergüer

za, no bien volvió á su casa, cortó con u

puñal lo que tan mal se había conducid(

y se lo envió para desagravio á la lal dami

¿Quién ha de negar lo lastimoso de esl

suceso? Y, sin embrago, ¿cómo escrib

de él seriamente una novela?

faltaba más! La educación, el esmero, el ¡ indecencias, en suma, lo hacían para reír, (Continuará.)
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LIBRERÍA Y CENTRO DE SUSCRICIOKESDE

?RAXCIS€0 ORAC Y COT
Calle del Callao {antes Manías) N.5

LIMA.

Abundante y variado surtido de obras de Cien-

ias, Artes Industrias y Bellas Artes.

Miller Hull & Hartwell
Troy N. Y. E. U- de A.

Fabricantes de cuellos y puños, camisas de to-

las clases y tamaños empleando en su fabricación

as me'ores telas de lino así como las entretelas

Juellos y puños de cuatro telas, elegancia en el

:orte y perfecta satisfacción en el entaile.

Únicos agentes para la Exportación United Sta-

es Manufacturers Export Co. for México Central

,nd South América 231 , 233, 235 Washington and

19 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe
Íueva-York.

O. C. Kent A Co.
Janesville Wis E. U. de A.

Fabricantes de plantadores de maiz, un gran ade-

anto para la difícil y laboriosa plantación del maiz,

conomía de tiempo gente y dinero.

La práctica es la mejor esplicación, pruébense.

Jnicos agentes para la Exportoción Uuited States

Manufacturers Export Co. for México Central and

South América 231, 233,' 235 Washington and 69

¡Market Sts. Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe
Nueva-York.

Reeves Bros.
Jndianapolis Ind, E. U. de A.

Fabricantes de polizones ó puffs de alambre

de resorte perfectamente hechos para poder sen-

tarse con comodidad, forma elegante. Diversos

.tamaños y colores. Precios moderados.

Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturers Export Co. for México
Central and Soth América 231, 233, 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chicago and 96 &
98 and Mai'len Lañe Nueva- York.

LA LILLIPUT
CON PELÍCULA SKNS1BI.II dr. CELULOIDE «CLIMAX.»

de ANTHONY
Esta Detectiva es una mi-

niatura, y da imágenes de 2 i

pulgadas cuadradas.
Desde esta fecha en ade-

lante, suministramos La Li-

llipnt con placas sensibles

de vidrio solamente cuando
así se nos pidan. En vez de
dichas placas, desde ahora
suministramos con la cáma-
ra las películas sensibles en
igual cantidad. Esto lo he-

mos hecho porque las pelícu-

las son mas rápidas, mas li-

cianas y ocupan muchísimo
menos lugar. Las 9 docenas
solo pesan ocho onzas y ocu-
pan menos lugar que una do-
cena de placas de vidrio.

Para que puedan usarse en los porta-placas

de la camarita, damos 12 porta-películas de

meta'. En cada uno se pone una película; y
después de colocada ésta, se pone el porta-

película dentro del porta-placas del mismo
modo que se hace con las placas, de vidrio.

Para revelar la película, se le saca del por-

ta-película, y se procede del mismo modo
que si fuese una placa.

PBECIO
La cámara, su lente,

seis porta-placas, dobles,

9 docenas de películas

•Climax" de celuloide,

12 i
orta-películas y una

linterna rubí de bolsillo.

Con cada cámara vá un folleto que lo ex-
plic a.

L. y H. T. Anthony y Cia.
NUEVA YORK.

Manufactureros, Importadores y Exporta-
dores de aparatos y artículos fotográficos
de todas clases.—Pídase el catálogo ilus-

trado.

i 25, todo

El Aceite de Hígado de Bacalao

De SOUTHALL.

Han sido adjudicadas a Este Aceite de Hígado de Bacalao.

El mas DULCE, y el mas DIGERIBLE.
El Aceite de Hipado de Bacalao Al se garantiza ser perfectamente puro. Se prepara con cuidado

científico á una temperatura b<ja, á fin de ast-gu>ar su ligereza y su dulceza y para que no tenga ningún
sabor ri esa;*ruda bl -. La delicadeza y pureza que se obtienen de este modo lo hacen de un modo especial

de gran valor al enferuio.

El Lancet del 5 Enero, 1S7S, dice:—
"ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO AX.

"SOUTHALL HEKM8 Y B*RCLAY t BiRMINUHAM.
"De este aceite solamente podemos dec r que dos parece ser el mejor posible. Ef una maravilla

"cuan mínimo es el grado de sabor que posea
"

Fabricado por

SOUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BIRMINGHAM, INGLATERRA; Y BALSTAD, NORUEGA.

Se vende en las Boticas de:

Signone y Velasquez, calle de Palacio, 52—F. Gállese y Ca., calle del Arzobispo, 42—Eague
y Castagnini, calle Plateros de San Agustín, 45—Felipe Zoppi, calle de Montero, 79—Manuel
Rodríguez, calle del Colegio Real, 180—Santiago Trisano, Botica del Ovalo. Callao—Serra y Ca-

sanova Mantas, 43.

agente por mayor-TOMAS DAWSON.
50-CALLE UCAYALI-LIMA.

NO TIENEN igual nuestra marcas y aparatos FOTOGRÁFICOS.

Para fotógrafos de profesión y aficionados no tienen rival por su diseño, trabajo acabado
y luxación.—Entre las novedades de reciente introducción se pueden citar las

Cámaras giratorias de Scovill. Cámaras para Velocipedistas, de Scovill
amaras de fondo Reversible de Scovill, Linterna Eléctrica de Scovill para cuartoa oscuro»

.

amaras "Detective" de Scovill. Tabletas de Acido Pirogálico Pelletone de Scovit
Desarrollador de Carbonato de Soda S. P. C. de Scovill

—Esta preparación no mancha los dedos.—
Para obtener buenos retratos y vistas, procúrense las sustancias químicas puras y de

materiales fotográficos de Scovill. A solicitud se envían gratis catálogos ilustrados en espai

SCOVILL, MFG. Co., (Establecidos en J802.)
ALMACÉN DE VENTAS, AGENTE, PABKIC48 EN

423 Broome 8t.. New íork. W. GI8V13Í ABÁIS. Waterbnry y Rew Harén, Conn. yen la ciudad de Sien

Equipos "NE PLUS ULTRA" para aficionados desde $ 10 para arriba.

C. M. Comstock & Co.

Hudson N. J. E. U. de A.

Fabricantes de látigos, chicotes y fuetes de
todas clases, colores y tamaños. Puños y anillos

de fantasía para los mismos.
Pajuelas y varas de refacción. Precios y de-

mas informes se obtendrán pidiéndolos á
los agentes para la Exportación : United Sta-

tes Manufacturers Export Co. for México Cen-
tral and South América 231, 233, 235 Washing-
ton and 69 iMarket Sts. Chicago and 96 & 98
Maiden Lañe Nueva-York:

Marks Adjustable Chair Co-,
930 Broadway, New York City,

Fabricantes del Sillón reclinatorio cama para médicos y enfermo*

Se mandarán libre»

de fletes y derechos á
cualquier punto Pídase
Catálogo y lista de pre-
cios á los Únicos Agen-
tes.
United States Manu-

facturers' Export C©.,

for México Central and
South América 150 Was
hington St., Chicago,
111, y 90 & 98 Maiden Lañe, New York.
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AM'SPILLS
EL GFtA.1V HEMEJDIO IJSTGL.ÉS

Pam los desórdenes biliosos y nerviosos como flatos y dolores en el estómago, jaqueca*,
vértigos, sofocaciones e hincha ones despn< de las comíais, mareos y modorra, calofríos,
rojeces súoitas, pérJida del apetito, debilita t tic la resptrac on, estreñimiento, esc- r-
butc pústulas <n la piel, desvelamientos, peladillas y todas las demás sensaciones nerviosas y
temblwvsa*. La primera dosis procura ni a vi > n veinte minutos; no es esto una ficción. Se aconseja
a todo enfermo que hagn un ensayo con una cájj de e tas Pidoras, y reconocerá que son una medicina
maravillosa. Vale una guinea la caja.

Las PILDORAS BEECHAM, tomodas según las indicaciones dadiís. restablecen á las mujeres y les dan
ana perfecta salad. Pan un

ESTÓMAGO DÉBIL, DÍGESTSONES DIFÍCILES, KÍGSDO ENFERMO
obran coma por emanto : — algunas dosis producen prodigios sobre los órganos vitales, fortifican el sistema
nervioso, restablecen la complexión perdida desde mucho tiempo; hacen renacer el apetito y despiertan
con el capullo de rosa de la salud la euefjiá física entera uel cuerpo humano.
Para refrescar la sanare, rechazar las calentaras y prevenir la; iuthm-.ciGnes en los climas calidos son superiores.
Son o hechos » reconocidos por millares de personas de todas las clases «le la Sociedad y una de las mejores

garantías para las personas nerviosas ó debilitadas es que las PILDORAS EEECHÁM son las que han
tenido la mayor venta en ei mundo entero. La manera completa de usarlas accompaña cada caja.

Preparadas solamente por THOS. BEECHAM, St-Heiens Lancasnire, Inglaterra. — Tendidas por los droguista en general.

Únicos agentes para la venís al por mayor en la América dul Sur .' EVANS, SONS Se C°, de Liverpool*
Únicos depositarios por ei Perú : BATES STORES y C*. en Lima*

LAND'S KAL¥
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-

dable para la cara y las manos en los climas ca-

lientes ; hace desaparecer las MCMCtlüS ÚB pBCO,
la Casca, la Quemadura del sol, las Rojezes

y las Asperiüades de la piel, las Erupciones
Cutáneas y produce una piel y un color dulces,

blancos y magníficos. Está garantizada exenta de

venenos minerales y la pueden emplear sin temor

ninguno las mas delicadas señoras.

ROWLA

es un polvo para los Dientes puro y sin asperi-

dades; blanquea los dientes, los impide de picarse

y da al aliento un suave perfume.

los artículos BOWLAND, 20, Hatton G-arden, en Londrw
"VEITDIDOS ^OK LOS DKO&UISTAS, etc.

'toPíÉxíoN

Vino fortificante, digestivo, tónico, reconsti-
tuyente, de sabor excelente, más eficaz para las
personas deijili adas que los .ferruginosos y las
quinas. Conservado por el método de I-I. Pasteur.
Prepcriúese e:i las molestias del estómago, la
clorosis, la anemia y las convalecencias

; este
vmo so recomienda á hs psrsonas de edad, á
las ióvjnes mujeres y a ios n íios.

Depositarios en Lima : HAÜ'JE y CA5T4.GNINI.

Agentes en Lima—Bague y Castagnini

OCTAVIO AYULO & Co.
PACASMAYO

Importadores y Comisionistas.
Comerciantes en arroz y demás prutiuctoB del

país.

Agentes de Aduana.
Agentes de la Compagnie Maritime du Paci-

fique.

Agentes de la Compañía de Seguros sobre la

vida «La New York Life Insurance Co"-*""-*'

I

Agentes del Molino de Santa Rosa dt

Tienen en venta iinp.rtado directam
precios sin competencia lo siguiente:
Ciruelas secas
Cognac

Bacalao con espinas
Bacalao sin espinas

Aceite de olivo en latas

Papeles pintados
Papel San Lorenzo

Papel madera
Kerosene americano
Lampas
Hachas Collins

Goma
Fósforos contra

Galletas Hnntley &
Ginger Ale marca Ro

Sardinas
Sal de Soda

Aceite linaza

Sacos vacíos
Mortadella

Cerveza marca Imperial
Vino burdeos en barricas

Vino burdeos en cajones
Amargo Angostura
Loza y porcelana
Agua florida

Silletas americanas
Fósforos de cera

Salmón
Ostras
Aguardiente

Hilo en ovillos

Hilo en madejar
Pintura
Jabón extra

Medias, Velas e
Pañuelos

Camisetas
Sobrecamas

Frazadas
Botones

Corchetes y otras mercaderías

Únicos Agentes para la venta de la

ARROZ FLOR
da marca •• •*• I03 señores

PACASMAYO.

Aynlo &. Co.-ZA.RATE 112.

J. C. Garfleld & Soi
Tyringham }fass, E. U. de .

Fabricantes de rastrillos de madera
diñes. Muq ligeros, muy cómodos para

y muy baratos. No se enmohecen como
rro.

Únicos agentes para la Esportació:

States Manufacturera Esport Co. fo

Central and South América 231, 233. S

hington and 09 Market Sts. Chicago £

98 Maiden Lañe Nueva-York.

HAOüK & MA11T
115-17 W1LL1AM and 59 JOHN

NEW YORK.
FABRICANTES DE SOBB

para toda clase de papel, tamam
lo, incluso pergamino, papel dehi

80, y papel con género.

También sobres de luto y par

de matrimonio, con papel corres]

te. Se atienden órdenes para so

tamaños especiales según instru

También fabricamos gran can 1

papel de hilo puro Irlandés y de

perial Irlandés, en tamaño esque

y en hojas grandes con sus sobres corres-

pondientes.
Nota—Nuestros artículos se encuentran de

venta en el almacén de los señores

PETER BACIGALUPI k Co.-237 Espaderos,

quienes se prestarán gustosos para reoibir y
leñar cualquier pedido.
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1 1 Ll«- lie

&SUELTOS fí- Ék

Óbito,— I. a señora Francisca del lus-

co viuda de Madalengoitia lia bajado á la

tu ni l.íi 011 estos
.1

días. No es a altura de
ns relaciones sociales, uí el linaje, ni la

fortuna, los i¡ue hacen de positar 1 n su sar-

cófago, la siempreviva de nuestros reeuer-

. ( orazóu tk rno \ s« 11 sibil 1 om

Eos cilindros lie ten» constituyen abonados Inicia los grabado*
toda la grandeza del iureiito de Édi- su firma,

son.—De esos cilindro!', se servirán pa- El ideal de lina ¡oven.—Mistressí
ra enseñar la pronunciación de las leu veland, esposa del ex-presidente de
Kiias. El profesor de inglés ó de alemán, Estados-Unidor asistió uno de estos iÍ

leenviará á su discípulo su lección encerra-

da en el cilindro y con una vuelta de ma-
nivela el cilindro dará la lección, y la re-

petir;; con una exactitud matemática.
Un conferenciante podrá pronunciar <u

discurso por la voz del cilindro: un nove-

lista confíala su novela á un cilindro y
deja en la orfandad á muchos desgraciados los académicos podrán recibir en si

que la llorarán mientras \ h an. Bastaba
,

la publicación de las '-cartas del duque dé
mirar ese rostro ai imc éntrela Orleans" edición cilindrica,

blanca orla dé sus s, para compren- ! Es acaso esto uu meño? El fonógrafo es

der á la
1 1 privilegiada que cumplió la fotografía del discurso; la fotografía

su destino en la tierra >lo le cum- instantánea y sin retoque de la voz, 5 es-

píen los qiu están des li • para el ciclo, ta ía se puede enviar por cilindros

El señor don Antonio Marzo, ingo- de cera y conservarse indefinidamente,
niero perito ofii ial di

I la proVin- Lo más sorprendente e- como el mismo
cia de Hnaroehiri, que se 'na dirijido a Edison nos lo dice,que esa invención de los

Cbicla por tren del 27 ni á enviarnos co- cilindros que parece tan moderna, eonten-
ndencias cieutifieas - asii n- poránea, actual, data <1 25 siglos ni más

n ¡ méuos.aquellas 1 egiones las que
prestarán, no lo dudamos, importan
vicios a la minería, 1

te mucho en bien del país 1 Mar-
rará también nuestra agencia en

chiri á lo i|iie se ha prestado con
1 ig¡ udo nuesti i

111.I.

'la Instrucción'' y 'El Faro."— Nos
-cgi ¡idos números de es-

tas ¡ni] publieai ¡' nes. El Snpn 1110

Gobierno ha acordado una subvención de

ales a fa\ or de la primera,

por lo • 11c felii itan

mps días á los exámenes. Invitada p
director, la presidenta liizo una preguí
á tres jovencitas que aún no habían si|

examinadas.
— lié aquí el tema— dijo Mistrese I 1

veland.

—

iEI ideal de una jóven.i

Adelantándose inissArabellaChurchá
una rubia de 14 años.deliciosa, y haciení
una leve inclinación de cabeza, dio prfl

cipio á SU contestación.

—El ideal de una joven es vivir en

inocencia; tener un hermoso jardín, i-ulti

vav las flores, leer i- - mejores libros <p

se publican en Nueva-York y Filadelfi]

y crecer siendo buena y resjx tando á

papas.

—Muy bi adió la
¡

Muy bien. El estil<

mientos laudables. < >tra.
—-Miss 1 'leí';1

. Bruce—llamó el pr

MissClelia, tina more: 1 -eent(

se pro ¡ gran timidez. Enipe
temblando.

.Sí: data de los asirios y de los babilo

nios. Los babilonios y los asirios tuvie

ron la idea para perpetuar su memoria, temblando, pero poco á poco se rehizo,

de tomar eilincli >arro cocido en los Mi ideal— dijo—es emular la gracia

cuales iñscribian caracteres cuneiformes, la virtud de Ja s píenos lio

Entonces ¡,no hay nada denuevo en es- ra con su pi

te mundo? Mistress Cleveland pareció halagada pl

El ¡k ero con preferencia aloro.— el cumplido y el mu rmul
Cuenta un periódico dedicado á joyería con que.le acogieron los proles

que en conversación unjoyerocon uno de — Miss Ada Friars —dijo el director

sus clientes, le preguntó aquel á éste que Se adelantó una hermosajoven, vera

es lo que proferiría más -i le ofreciese de dero tipo americano:

regalo una libra de oro ó de acero. De y graciosa, una belleza viril y floi

Se detuvo delante de la presidenta m
raudo con límpida y fija mirada, pero 5 ¡

decir una palabra.

Miss, ¿habéis oido el tema?—la pn
ijMtl donde tendremos el pía- producir hasta 140,000 pesos, mientras guntó el director.— Responded, p

landir á la magnifica Compañía que el mejor oro no llega á valer más de
|

Miss Ada se encogió de hombros.

SeflOI' Jaime Gemía está ya entre no- oro, contesta sin vacilar el interpelado;

estimable caballero represen- pues yo, repuso el joyero, prefiero la libra

1 déla compañía Dálman que debe de acero aloro; la libra de buen ai

Ilegal en el próximo vapora inaugurar el convertida en muelles tinos de reloj,llega ;i

I

ij

crtorio de zarzuelas, operetas nue- 2ó(i pesos. Suponiendo <pie cíeoslo de — ¿Los ideales de una joven? Hay tai

vas, j la 'Gran Vía" puesta a la perfec- producción de los muelles linos de acero tos como cabezas, tantos como corazosj
(ion e-, un aliciente más para que el l'rin- suba á 100,000 pesos, siempre se utilizan —Es verdad— esclamó la presidenta

40,000 ¡lesos, mientras que de la libra de pero al menos, decidnos vuestro ideal, m
oro empleada de la mejor manera posible Ada.
no se puede sacar ese valor. —Ya que lo queréis, misstres— dijo

El ascensor de la torre Eiííel- Unas hermosa niña poniéndose muy encarna

quince personas habían tomado asiento en I
— mi ideal es casarme con John Tvlo

el ascensor Ottis, colocado en el pilar un buen muchacho que me quiere

norte de la torre Eiflel. nara liaiar de la —:Muv bien hiia mia!—exclamó

cipal sea favorecido por el publico. Salu-

damos ál SI íii i I rOl loa.

Compañía .Jaique/, también ha llega-

d Sur y trabajará en el Pohtéama.
Nos es <jrai 1 dni le la bien venida.

Suero Hotel de Chorrillos.—Ayer
:i vil ia de Olava este mag-

nifico hotel (pie está llamado á hacerlas segunda plataforma, cuando á unos vein- tress Cleveland—Así me gusta: una j

arias de los balnearios. Con te metros de la tierra el ascensor se detu- 1 ven americana debe llevar el corazón

tal motivo los propietarios dieron una ex- vo de pronto. Todos los esfuerzos hechos los labios. Y después de proferir esta

pléndida comida á la que asistieron mies- para bajar ó subir fueron inútiles v los frases, regaló á miss Ada 1111 medalloi

editores y donde los invitados reci- viajeros se hallaban en aquella jaula, sus- con su retrato.

1 marcados agasajos. Que tenga mn-
¡

pendidos én el abismo. Un pánico atroz A las madres.—La casa BacigaluJ
buenos parroquianos el nuevo lio- se inició entre los que como Quevedo ni acaba de recibir una pequeña cántica

subían ni bajaban: las señoras ponían el del maravilloso \'erm'i/n>i<> de FahnestcJ

Buenos \} res ( 1 niilóll. 1 luíante el grito en las nubes ó se desmayaban, según para desterrar las lombrices de los niñof

tiemble pasado la población de I el temperamento más órnenos nervioso que las madres de familia deben a prestí

Aires consumió: ¿.360,775 kilo- de cada una. Por finios ingenieros, que rarse á adquirir.

- di ana de vaca. 427.050 de ter- acudieron en el acto, mandaron colocar " A VCS Sin llido." —La preciosa nova
TV \!70.>-1 4 ,l t . camero, 72,6uO de cor- unas tablas entre el ascensor y las escale- la que tanto ha gustado en esta capital se

_ii.-j:>i> de cerdo y 558 de lechón. ras por medio de las cuales recobraron la vende donde su editor don Carlos I'rincí

Aves: 38,901 gallinas, 31,580 pollos, libertad los atribulados prisioneros. al módico precio de dos soles.

pavos. 17.123 patos, 2,320 yuntas La noble emulación déla gloria pa- 1 Señores aficionados al baile!— L'n

lieos. ::.7>i; ídem de pichones y rece que impulsa á nuestros dignos cola- erudito alemán afirma muy seriamente,

. usos. boradores artísticos señores Garay y Lo- en una revista que vé la luz en Bcrlil

Otro.- artículos: 2,402 conejos, 1,069 zano para ganarle la palmeta al maestro que en el año 1900 ya nadie en el mundtj

mulitas, 842,078 kilogramos de verduras, San Cristóval. Los retratos que registra
1

bailará.

8&8,l¡7s¡ de frutas, 10,540 de queso, nuestro semanario, nada dejan que desear Dice que la decadencia dolarte de lj

138,14? ile jiescado, 4, .571 de caracoles, en cuanto al parecido del original y la danza es tan evidente que todo hace pre

9,65.4 de manteca, 35,200 de mondongo, suavidad de ejecución. Béanos permitido sagiar su próximo funesto fin.

"no lie pan v 205,890 docenas de felicitar á nuestros compañeros Lozano y I
Presenta luego una listado todos lo<

Garay llamando la atención de nuestros ' bailes que han ido desapareciendo, tale!
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iu el minué, la gavotá, el sólo-, la pa-

a, etc , y agrega:

•Si estas hermosas danzas, no obstan-

;n indiscutible mérito artístico, han

lo en el más absoluto olvido nada ex-

¡0 tiene que en breve desaparezcan la

Botón n polka y la insípida maznrka.

•;i valse, onduloso y embriagador, po-

tal vez subsistir aiin; pero tal como so

baila lioy, eii di sapai

ibión

Vprovcchar, afi i
1- predic-

; del sabio alemán 1 iener mucho de

ad.

nprielio ilc a 11 suiridti — Un vecí-

"c Vileelia pueblo de la piw incia de

n en España, quiso por su misma ma-

ublar ;i muerto en el eampanarii 1 de

;Icsia, antes de emprender el viaje al

lo.

ibióse en efecto á la torre, v allí es-

tocando á muerto hasta que el cura y

ritas que tengan tal desgracia pueden «Este hombre raro resucita á los muer-
abandonar todas las esperanzas. tos y cura bien toda clase de enfermeda-

Por regla general pasan á la categoría des, es de herniosa estatura, tiene el ros-

de .. . vírgenes jubiladas. tro muy venerable, inspira amor y respe-

Jorjr'e .4da 111 s v Francisco Parrine- to: tiene el cabello color de á\

lio,—La nave que salió de las aguas del dura, dividido por el medio, alisarlo hacia

Callao el 28 del presente ha llevado á los lados y rizado por detrás, á la maue-

Nueva-York á los dos niños cuyo nombre ra de los nazarenos; la frente y el rostro

dejamos escrito, que van a cargo de núes- terso y de un bello rosado: la I. ica y nu-

tro agente viajero don Carlos Seh •

1
di

1 riz p 1
proporcionadas; la bar

á educarse en la escuela de la instrucción ba espesa, no muy larga, y del color.

d

v del trabajo. El ciclo guíe sus infantiles la cabellera

pasos, y ojalá pronto reciban sus aflijidos «Tiene un mirar apa

padres el consuelo di verlos tornar for- pardos, claros y vivos; cuando reprende

mados - con su educación completa para es terrible, cuando aconsejí ise -

útiles á su familia y a su patria, de la afable, y habla con mol
1 y sabi-

que se ausentan va : sacúñcio del cturía.))

un : paternal. «Nadie le ha visto reir, pero muchos le

Que nuestro agente y los expresados han visto llorar en fin, este

señoritos tengan feliz viaje hombre extraordinario ¡í los

¡Viles I r.t ii' raí iítitl muy sincera envia- demás hombres.)

todos los il 'as del norte j sur

de la II se han dignado sa-

C«ii'«'« ilf

Exiuqi

El Períi Ilustrado."

'"• r

1

'dio. Dejó las campan
labe/.a desde lo alto, quedando

roejin is : mnaron á la iglesia, y
la plaza gritaron al hombre que por Indar en galante forma á nuestra digna

directora con motivo de su cumpleaños.

-Por mí mismo—replicó el extrava- Sentimos que la cstrecln de nuestras co-
s ., |, _^

y amatarme en Imanas y la abnnd materiales '

q ¿d
"

.

l
,nveD :

'.

los
atenciones d

su e tos v inc aludimos, . c, . . .,.
,, , • , : ubre. Su mi ¡rosa raba jo \ 1 I

per. 1 ello quedan recogíaos ci m ai>rc¡ 10

en nuest ro álbum de recoi tes.

NoMcza 1

1

unos doiuioi es

titud á nuestros ilustrados <"]

"Feliz idea. —En ia ciudad de 1

o
1

I

1 hablado do el ar 1111

¡ 1 .oí o des-

prendimiento pudo < 'risl ó!

par la flotilla qne de?

GfTOgliíiro'X. 00.—«Da la competen-

cia gana el públie 1 Lima tendí ¡

meiones a '

11 lea neo de todo

Nos han reí litido solui ion correcta las

estimable*
¡

cininu rain

I

pida.

iro de

levo o ¡llorador artístico» — Nu< s

Pita, euy¿3 lápiz es ya

es! imado por nuest imjs abi ma-

ní cuerpo de

ires 1 nuestro •

1 amos mucho de las apti-

•. eiitnsia -11 1 del ainiü

tro co ;•.— El cono ido 1

rápidos progí

BClio en el a iau I Iristóbal, se

ausentado temporalmente á Ayacueho
1 'on1 inni ! mit ion :

ajos. I. il amos Feliz viaje v pro;

paro do su salud qneln .-miada.

¡tposit-ittll DíliVrrsul ;ic* París.—
Estado ; Unidos le Venezuela han ob-

lo las 1 i
.leales en l¡\ Ex-

feión: 4 grandes premios, 28 m
r.i, 138 m 'dallas de plata y un nume-
oiisi derable de medallas de bronce y

ceníes honrosas.

a I! pública del i "ruguav acaba di

•r. 5S medallas \ 7 I menciones lionro-

lr,i eilml de oro."

—

liemos recibido

r. número de esta interesante revista

nada á los nenes de cabellos de oro,

la agente señor l'rínco nos ha envia-

eon galante dirección. Su material

110 v variado está á la altura de ios ti-

que se proponen sus redactores y edi-

iiüciies jubiladas.

—

Un filósofo de
irán Bretaña, que indudablemente de-

tener muy pocas preocupaciones, aca-

íe publicar una curiosa estadística. Ha
luladü las probabilidades que tiene de
rse una mujer según su edad,

le 15 á 20 años el 14 por

te 20 á 25 años el 52 por

le 25 á 30 años el 18 por

blicadodi pri 1 i ténganlos itros.

r Benjamín ic. — l'.tc.

Así 1
- autor

honrado ten la Man i'cn id

pie se i nici. la ¡letra

con voluntad para ciil liva rio. Su an ícu-

lo 1 El

. od fe 1 ' 011

esl :io natural . f ra 1 1 y \ igor en

las 1 múge-iics. I

Silvio, Benito limi-

ta, Hortensia Valera, Flora de Alfaro

Larriva, Pedro Silva. Rubén I> Pérez,

Hermelinda, El ¡y Cubas, Emilio Cavag-
iieii. M- (' Bahamoiide, (¡rimanesa So-

to, J. M. Prieto, Salomón (¿uirós y Caba-

llero, E. A. y J. Anaya; entre quienes he-

irteado el premio obteniéndolo P3te

último quien puede pasar a recogerlo

8." líimtwa de "El Peni Ilustrado'

y le - 11 plicam i¿ .!<

1

•e 3° •' 35 anos el l 5

too

100

100

por 100

le 35 á 40 años el 3 3(4 por 100

le 40 á 45 años el 2 ij2 por 100
le 45 á 50 años el 3[8 por 100
le 50 a 55 años el 1I4 por 100

Muy estimada amiga:

(.'ansas independientes de mi voluntad,

me impidieron asistir á la corrida que se

dio ayer en Acho, razón por la que no le

envío la revista ofrecida.

Para desenojarla por tan involuntaria

falta, le adjunto algunos sueltos tomados
de mi cartera, que van de seguida.

Mande U., noble amiga, ü su atenta y
segura servidora.

Eximijikta Bk.vvo.

Era costumbre de los gobernadores ro-

manos, dar parte al Senado y pueblo, de

cuanto ocurría en sus respectivas provin-

cias.

Aconteció, que, en los días de Tiberio

César, Publio Léntulo. entonces presiden-

te de la Judea, escribió al Senado lo si-

guiente: "Padres Conscriptos—Se ba apa- los

recido aquí un hombre de grande vir-

tud, llamado Jesús; á quien los gentiles

tienen por Profeta de la verdad, y á quien

lie r el

1 lio . .1

, tic, solo el 1 iempo
,.1 nos h 1 un

do '¡o" ¡c ' p" ibie escribir sin nui

I
1

cha con un' 1 oiln, lie ouoccm is en

1
.1 cuatí I irtaiitísim 1 1

¡ó enes; la mo lestin; \ esto pi

que L*. I
iene mérit o positivo.

\"o sitia un nea el ejemplo de a I;

jovenoitos que s a- contingente qius

la ¡uidacia. se lanzan ¡i escribir
|

público; oh iiiaudo que es i'all muí

social, pretender ser literato siu

haberse preparado ¡o bastante

Somos pan idarios de la jn\entnd, |*

que olla encierra las uní- lisoujei as eí

perau/.a- p ira el porvenir de iiuesl ro

país \ para los progresos humanos; [íoro,

para cumplir la sagrada misión hay que

estudiar, desvelarse, impone

cios. No está l-i monta en tomar ni

pluma y soparla en 1 iuta.

Créanos sus buenos «lis vordaí

amigos, v reciba nuestros consej..

to con nuestra palabra d 1 aliento.

Señorita Enriqueta líraví

Linda amiga:

Callao

asando de esta última edad, las seño- sus discípulos denominan hijo de Dios.

La hora á que recibimos sus hernio-

sos articulo-, y el deseo de no iruncai-

uiee que resérvenlos dos para la otra

semana. Picarona! No sabíamos que l".

fuese tan Inerte en Historia como en el

arte de Frascuelo. P>¡en'. Ya lucirá -ns

trabajos este semanario.
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Teatro Principal—Plano de los palcos.

Geroglífi'jo N.* 64—Premio un libro.
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Precios por suscrición adelantada.
Al trimestre 1.50centavos

Al semestre 3.00 »

41 »ño C.00 »

En el extrangero, al año, ¿J soles extra.

Número suelto 20 ota. y atrazados

40 cts. No se acepta sii-erición por

menos de un trimestre

Precios por Avisos.
I'na columna por mes. . $ 15 ,,r,i americano
Media col uní na d 10 » »
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£jWí ILUSTRADO"

LIMA, DICIEMBRE 7 DE 1 88Ü.

DIRECTOR 1 RED vC l'OK \

(ílóvintta IHatto ele 'i'uvncv.

\ I > M 1 N'ISTD \ I

José Rodolfo del Campo

col vjbóh idores aki raí icos:

E. San Cristóval 1 L. Lozano

B. Garay | D. P. Tirado.

D, Pita. C. Fabbri

Litósraro— P. Schindler.

i

--,

|| s,"5'V,^iV
A1 ' A los

'l
Ut ' :miau §i

'

' arte, y para el arte mis-
mo, la instalación de un
nuevo templo donde la

religión de la belleza re-

cibir^ culto entre los

perfumes de [la flor tro-

pical y el ritmo de la. es-

trofa; tiene que ser in-

dudablemente un acon-
tecimiento de trascen-

dental importancia.
Y para los que cultivan las letras

convocación de artistas, por esa su-
blime atracción que irresistiblemente
lleva á las tablas las inspiraciones del

.nenio, la inauguración de un teatro
tiene la misma novedad de asunto que
el de la aparición de un buen libro en
el mundo literario. •

Creemos, que un teatro es un gran
libro abierto ante todas las clases so-
ciales donde se lee é la humanidad en
sus hechos.

Juzgando, pues, bajo tales aspec-
tos, mi podrá reprochársenos que de-
diqui mos nuestra Bección de fondo al
asunto palpitante del día, cual es la

inauguración j estreno de] teatro cen-
tral levantado como por ensalmo so-
bre las cenizas del antiguo Principal,

y ofrecido al culto publico de Li-
ma (ii condiciones que verdadera-
mente recomiendan á la empresa que
lo ha llevado á termino, dotándolo de
las comodidades y ornatos que requie-
ren los adelantos modernos.

Hará no alucinarnos con el relato,

liemos ido a visitar el nuevo coliseo

central, y á la verdad que liemos que-
dado agradablemente sorprendidos de

la obra, como acontecerá al gentío que

acuda al estreno. Intencionalmente
omitimos pormenores, porque ellos

siempre resultarían pálidos ante la rea

lidad y porque también estarían aquí

fuera de lugar.

Motivo de complacencia es para nos-

otros el recordar que la obra del nue-

vo teatro ha sido dirigida, por ingenie-

ros peruanos, y los trabajos ejecuta-

dos por operarios nacionales impulsa-
dos por el estímulo patrio y la libera-

lidad del salario.

Negando toda influencia en nues-

tras opiniones ala circunstancia, de
; ser los señores Bacigalnpiy C." edito-

res propietarios de este semanario,
cumplimos un acto de justicia, seña-

lándolos como iniciadores y ejecutores

de felices ideas, por las cuales el país

no les esquivará su reconocimiento.

La erección de un monumento al

héroe de Aligamos, al ínclito Miguel
Gran, que. sin duda en breve será una
realidad llevada á cabo mediante el

modesto óbolo de todos los peruau is,

brotó del cerebro calculador de Baci-

galupi, y a él unido á otro j iven igual-

mente emprendedor, el señor Luis
l'arrinello. debe Lima un nuevo cen-

tro de recreo, de ilustración y de cul-

tura. Por ello como peruanos, como
honrados escritores.creemos llenar un
deber al hacernos eco del sentimiento
publico para atestiguarles la gratitud

del país.

Para este número consagrado al

teatro estaba designado el retrato
del príncipe de los dramaturgos pe-
ruanos don Manuel Asencio Segu-
ra, pero, una enfermedad repentina
de la que sufre nuestro colaborador
encargado del dibujo ha impedido
la realización de nuestros deseos, y
agregándose á lo anterior el propó-
sito de no postergar la salida del
semanario á fin de servir puntual-
mente á nuestros abonados, hemos
obtado por engalanarlo con otro re-

trato no menos importante: el del
Shakespeare moderno.

N ota de la Dirección,

Nuestros oraba dos.

Losjs qae rojistra el presento número y
de los que daremos lijeras noticias son los

siguientes: RETRATOS: José Eehegaray

—

Dolores Rodríguez de Diluían - Andrés
S Palman.

—

Vistas: Ingenio para bene-

ficio de metales en el Cerro de Lasco-
Plaza de A clin— Brisca con acuso é ilus-

tración de una novela nacional.

Vamos á las referencias:

José EoilSGARAY, el principe del teatro

cu tocios los países del habla castellana,

es de regular estatura, enjuto de carnes,

de color quebrado en extremo sensible a!

f>'é\ muy nervioso y miope: usa bigote v

perilla que faci'uiciite acaricia las noches

de estreno de sus obras: su voz es aguda v

penetrante; su trato afable benévolo v cor-i

dial. En su rostro así como en los montes
i

volcánicos liay flores en la falda y lava!

candente en la cima, hay siempre sonrisas!

en los labios y relámpagos de fuego en

los ojos. Su profesión es ¡a de ingeniero!

de puentes, caminos y calzadas.

Nació en Madrid en Marzo de 1833, dial
de Jueves Santo, y en la real villa hizo su

j

primera educación así como la profesional I

en la que obtuvo triunfos con el noble im-J
pulso de un saludable amor propio y unal
tenacidad grande en los estudios.

Bosquejado el hombre con los datos del
su biógrafo don Luis Alfonso, vamos al!

literato.

En 1859 fué tentado por el Luzbel del
las letras apareciendo su primer artículo!

El fin del mundo y progresivamente sus]

obras científicas siguientes. "Problemas
de geometría," "Problemas de Analiti-J

ca,'' "Introducción á la geometría supo-I

rior." '-'rcoría de determinantes," •••'ál-|

culo de variaciones," "Introducción á laj

teoría matemática de la luz," "La Termo?
dinámica," "El túnel de los Alpes," "Teol
rías modernas de la Física v la exposición '

de electricidad".

El teatro, atraía la atención del joven i

ingeniero con impulsos irresistibles, sien-

do casi propietario de unabutaea y cierto,

d ; a compuso su primer drama La /"'/"

mitwal que no tuvo buen éxito, sin oni-j

barga, el futuro autor del "(irán galeote"

no abandonó sus estudios y se presentó al

público tras el anagrama ríe Jor<ie Httjfm

seca, con su 'libro talonario" cuyo éxito le

mareó la gran carrera que hoy le produce,

el mínimun de quince mil pesetas al año.i

He aquí sus obras dramáticas muchas do

las que se han puesto cu escena en nues-J

tros teatros.

"La hija natura!"—"La última noche"—"El libro talonario"—"La esposa del

vengador"—"El puño de la espada"—"Un I

sol que nace y un sol que muere"— "< 'ouio

empieza y como acaba"—"El gladiador

de Itavena"—"O locura ó santidad"

—

4

"Iris de Paz"—"Para tal culpa tal pena"!
—"Lo que no puede decirse"—"En el Pi-J

lar v en la cruz" -"Correr en pos do un I

ideal"—"Algunas veces aquí"—"Morir 1

por no despertar en el seno de la muerte"]
—"Bodas trágicas" --"Mar sin orillas"—

^

"La muerte en los labios"—"El (irán Gal
lento"—"Haroldo el Normando"—"Los

dos curiosos impertinentes"—"Conflicto

entre dos deberes"—"Un milagro en Egin
to"—"Piensa nial ;y acertarás.'" y otras.

A Eehegaray toca la gloria de la -t.iu

revolución operada en el teatro modera

v con razón le llamamos el Hércules de

escena castellana.

Nosotros, los mas pequeños entre los

batalladores del pensamiento, hemos vJ
nido, bien que alzándonos de puntillas, i

colocar esta hoja de laurel sobre la frente

del gran dramaturgo contemporáneo. Ella

aun que no tan valiosa como las de oro

donde los brillantes tiemblan cual rocío

helado por el frío de las sierras peruanas'

siempre será una hoja de laurel.

Tócanos ocuparnos de los esposos Dal
mau cuyos retratos consignamos.

La señora Dolores Rodríguez primera

tiple absoluta, era yá una estrella de pri-

meia magnitud en el cielo artístico y de

la escena y don Andrés Dalmau, primei
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Oácorps, tarde en l:i que s;il ¡ó bien parado
el popular Carrito.

Brisca de acuse, y la ilustración de la

novela «Aves sin nido» ifñ necesitan refe-

rencias porque ellas se desprenden por si

del grabado.

áj -£LA SEMANA*- %
Jesús! que ojazos; y qué cara tan alegre

me ponen ustedes; ¿cuál es la gran nove-

dad que las ha puesto como nuevas? Ahí

qué tonto soy. No me acordaba que Sivo.

ri Panizoni les ha halagado el capricho, el

gusto y los antojos con su incomparable ba-

zar de Bodegones, y su elegante Monitor, ni

que el domingo estuvieron monos, elegan-

tes y risueñas batiendo esas manilas de

azucena para celebrar al profesor Rebuji-

na, ni que para mañana se prepara otra

soiree-cornúpefa como llama mi señorita

Bravo á las faenas deAcho,ni que, en fin,

tienen en puertas la alegre Pascua de Na-
vidad con sus pajai illos, sus sonajas y su

levo entre nosotros; no puede serlo des- noche buena. Tontonazo, rio? peor que los

! que otra vez trabajó á orillas del Bi- policiales de la «Gran Vía» aunque uste-

BC, pero, viene hoy después de larga pe- des en verdad ño pueden ser comparadas
grinación en el norte de América y al- con los ratas porque esos bribones son

masciu dades de Emana. Cuenu sólo 33 masculinos.
i
f s. \ ueive carvallo de ¡jlorias, precedido Vamos.

ñor, gallardo, arrogante con su voz

e ruiseñor cautivaba á su público desde

i aparición en las tablas, cuando ambos
tistas se conocieron, se admiraron uilí-

íamente, y pronto el Amor vino á juntar

is destinos con la cadena de oro y esine-

ildas que Himeneo otorga á los que se

egan a sus altares en alas del cariño ver-

adero.

Desde entonces, ella y él h ni recorrido

mundo del arte por senda de flores y de

iunfos alcanzados en todos los teatros

ue han tenido la fortuna de recibirlos.

La señora Rodríguez no sólo es atra-

ente por su hermosura de mujer y dama
implida sino por sus sobresalientes dotes

infantes. Posee voz ib 1 tiple educada en

nena escuela y sostenida con el noble es-

mulo de su amor al arte. En la escena es

ficil decidirse por la mujer o por la ar-

sta, de tal modo están enlazados unos y
:ros atributos que constituyen esa aureola

; simpatía que atrae la ajena admiración.
3ven todavía, pues, apenas cuenta 26 años
i su reputación abarca la América y su

pertorio cuenta indistintamente con los

isicos de la escuela de Bellini y con las

ademas de Chueca y Tilomas.

El simpático tenor Andrés Dalmau no es

w orias

I renombre y le toca inaugurar el teatro

vantado sobre las ruinas del antiguo Prin-

pal donde él actuó entre salva de aplau-

s una noche notable en los fastos de la bis-

ria teatral.

Es director de la compañía que lleva su

mbre y donde ha logrado reunir artistas

méritos sobresalientes á quienes tendre-

Os ocasión de regalar una florecí I fa de

La semana no ha estado pues tan mala

que digamos. De la torada, les hablará á

ustedes la señorita Enriqueta, al final de

esta sección. A mi me toca contarles par-

te de lo que ignoran en aquello que ya su-

ben. Me explicaré en castellano mas claro.

V«»V á referirme á unas tiestas próximas.

El galante joven don T. O. y V. ha pe-

icera admiración con la misma esponta-
|

dido el jueves la mano de la graciosa y es-

idad con que dejamos en estas líneas el I piritual señorita V. '/.. habiéndose cambia-
udal de las simpatías que nos merecen do los consabidos aritos de oro de la joye-

; esposos Dalmau verdaderas estrellas ria de Mr. Villón y queda aplazada la bo-

tientes que vienen á alumbrar la escena da por contados días. La elevada posición

otoñal. social, la fortuna y las relaciones de que
I disfrutan en la sociedad los nuevos prome-

Ha-ta hoy el sistema del beneficio de tidos me hacen esperar fundadamente que

;tales que se emplea en el Cerro de Pas- l°s desposorios harán época en los anales

es por la molienda en los ingenios, que de Himeneo y por consiguiente ine toca

componen de dos murallas de cal y can
donde atraviesa una viga de madera de
cual pende la piedra que jira al impulso
1 motor hidráulico. El dibujo que apa-

je en nuestro semanario da idea de di-

ta ingenio que ha sido copiado en bulto

joven isidro líodiiguez, hijo del

husmear el campo para trasmitir á ustedes

las mas importantes noticias.

Bonito (.ficto el mío, nó? Pero, qué ha-

cer bijitas. Los tiempos están tan tan. ..que

hasta coroneles y canónigos he visto en

aprietos peores que los míos.

Pipo.

rro de Pasco, y con la curiosidad deque
¡

piedra voladora funciona mediante cuer- 1
Sra. Director-a de "El Perú Ilustrado,

del sistema de los telojes. Estos ínge-

¡

Lima
)s están dotados de su piedra de repues- ' Cariñosa y noble amiga:

y los maneja un solo operario. La obra Tengo el agrado de remitirle la reseña
Rodríguez revela aptitudes especiales

j

de la corrida del día de ayer.

ra la mecánica y desearíamos que reci-
¡

Le agradezco distinguida matrona, los

ira aliento y protección de parte de los ', términos de esquisita galantería de su ni-

ñeros del Cerro. Por nuestra parte le tima misiva.

nos una muestra de deferencia reco- Siempre seré su admiradora y leal ami-
ndando al público su ingenioso trabajo, ga.

a vista del redondel de Acho que hoy
asignamos, fué tomada en fotografía ins-

tánea por nuestros editores señores Ba-
ralupi y 0.a en la corrida dil 11 de No-

Callao. 2— I t SO.

Enriqueta.

RBV1STA TAURINA.

Satisfechos, y con mucha razón, deben
mbre en celebración de S. E. el General estar los caballeros que componen la com-

pañía "Cosmopolita, " por el brillante
éxito de la corrida que a su benefii
dio ayer cu el redo del de Ai lio.

I 'el"- est ii i omplai do igualmente, el

hacendado de Caballero seño,- Federico
Calniet, por lo bien que han cumplido
!os bichos, y los toreros, porque han sido
frenéticamente aplaudidos. Bien por la
gente de buen trapío.

Enviamos pues, nuestras felicitaciones
al Comandante, capitán y miembros déla
expresada i ompañia, y á las demás perso-
nas que hemos señalado.

Como de costumbre, asistieron comi-
siones de todas las compañías de bombe-
ros de Lima y el vecino puerto, y era no-
table la animación del público.
A la famosa lidia, concurrieron las tres

«gracias;» esto es, la alta gracia ocupaba
las galerías, la media gracia ó gente de
libre disposición, los cuartos, y las gra-
deras la desgracia; conjunto (pie daba un
lleno completo.

Presenció la fiesta nacional S. E. el Ge-
neral Cáceres.

A las 3 h. apareció en la jaula Munici-
pal la autoridad de rasa, se impartieron
órdenes, hubo guiños, carreras de nota-
nos para el despejo de la (¡esta, toques de
algarabía y deslíe, previas las genuflexio-
nes que manda el deber.

Acto continuo, el maestro fuan Fran-
cisco Céspedes presentó en la sala de se-
siones taurinas al primer bruto de lidia,
que debía regresar á su vacada según eí
anuncio del programa.

Lució, pues, el jinete cinco buenas
suertes que le fueron remuneradas con
abundantes palmas y premios.

"El Cocinero" era un boyante grana-
dino, con cinco años, y buena manten-
ción, corní abierto, bien armado, de estir-
pe noble y bonita lámina.
Germán León le dio cinco suertes de

capa, que fueron aplaudidas y premiadas.
francisco Jiménez (Rebujina), que me-

jor podía llamarse Rebusquillo, abrió su
abanico y lo pasó elegantemente y ceñi-
do en las barbas del bicho, capeó com-
puesto de las más bonitas suertes del ca-
lendario taurómaco; recibiendo nutridas
salvas de aplausos.

Se abrió la puerta de ja cuadra y fué el
«Cocinero» á su querencia.

El capeador Benigno Asín que tendría
permiso del Juzgado, avanzó hasta el por-
tillo del chiquero, ocultándose en un gra-
cioso Camello y tendió el abrigo al primer
toro de muerte, « El Bandolero, » que
agradó, con cuatro suertes ceñidas; pal-
mas.

Era prieto bragado, cornialto, regular-
mente comido, de raza, afiladas agujas.
con edad para la representación y exage-
rado apetito por cojer humanidades.

Ángel Valdez lo pasó con siete natura-
les de percal concluyendo con una na-
varra; palmas.

El Tildo castigó con dos rehiletes, que
resultaron caidos por la mala calidad de
las púas, tres silidas con el mismo inten-
to y otro par.

Veneno colgó un palo, dio una salida
en blanco y de seguida aseguró un par
buenas; palmas.

(Sigue en la página 2V.° 10S6.)
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Dolores Rodríguez de Dalmau.

Primera tiple absoluta de la «Compañía Dalmau J>

PEBU—lngcui. p da metales en el Cerro de Pasco. Hecho por Isidro Rodrigues.
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I CAMPO AMENO

Nocturno.

A l¡ (I s A l¡ I ü

Pues Lien! yo necesito

decirte que te adoro,

Decirte que te quiero

con todo el corazón;

Que es mucho lo que sufro,

que es mucho lo que lloro,

Que ya no puedo tanto

y al giitocn que te imploro

Te imploro y te hablo en nombro
de mi última ilusión.

II

Yo quiero que tú sepas

que ya hace muchos días

Estoy enfermo y pulido

de tanto lio dormir;

Que ya se han muerto todas

las esperanzas mías;

Que están mis noches negras,

tan negras y sombrías

Que ya no sé ni donde

se alzaba el porvenir.

III

•De noche, cuando pongo

mis sienes en la almohada

Y hacia otros mundos quiero

mi espíritu volver,

Camino mucho, mucho,

y al fin de la jornada

Lasformas de mi madre
se pierden en la nada

Y tú de nuevo vuelves

en mi alma á parecer.

IV

Comprendo que tus besos

jamás han de ser míos,

Comprendo que en tus ojos

no me he de ver jamás;

Y te amo y en mis locos

y ardientes desvarios,

Bendigo tus desdenes,

adoro tus desví >s

í en vez de amarte menos

te quiero rmichi más.

V
A. veces pienso en darte

mi eterna despedida,

Borrarte en mis recuerdos

y hundirte en mi pasión;

Mas si es en vano todo

y el alma no le olvida,

Qué quieres til que yo haga.

pedazo de mi vida,

l¿ue quieres tú que yo haga

con este corazón?

VI

Y luego que ya estaba

concluido tu santuario.

Tú lámpara encendida,

tu velo en el altar;

El sol de la mañana
detrás del campanario,

,'hispeando las antorchas,

humeando el incensario,
\' abierta allá á lo lejos

la puerta del hogar..!

VII

Que lie nioso hubiera sido

\ h ir bajo aquel tei h",

Los dos unidos siempre

y amándonos K>s dos;

Tu siempre enamorada,

yo siempre salisfech",

Los d >s una sola alma,

los dos un solo pecho,

Y en medio de nosotros

mi madre como un dios!

VIII

¡Figúrate qué hermosas
las horas de esa vida!

Que dulce y bello el viaje

por una tierra así!

Y yo soñaba en eso,

mi santa prometida,

^ al delirar en eso

con la alma extremecida,

Pensaba yo en ser bueno
por tí no más, por tí.

IX
Bien sabe Dios que esa era

mi más hermoso sueño,

Mi afán y mi esperanza,

mi dicha y mi placer;

Bien sabe Dios que en nada
cifraba yo mi empeño

Sillo en amarte mucho
bajo el hogar risueño

Que me envolvió en sus besos

cuando me vio nacer!

X
Esa era mi esperanza

mas ya que á sus fulgores

•Se opone el hondo abismo
que existe entre los dos,

¡Adiós por la vez última,

amor de mis amores
La luz de mis tinieblas,

la esencia de mis flores,

Mí lira de poeta,

mi juventud, adiós!

Manuel AccSa.

¿Cómo era Cristo.'

Van ú cumplirse va diez y nueve siglos

desde la fundación del cristianismo: mil

novecientos años de propaganda v lucha;

durante los cuaies la religión cristiana fué

abriéndose paso, no sin resistencia, por
todos los pueblos y entre todas las gentes

de la tierra, sin que haya podido conocer-

se á ciencia cierta cual era la verdadera fi-

sonomía del fundador de esta religión y
sin que los artistas ([lie, en número incal-

culable, han pintado ó esculpido la figura

de .Jesús, hayan estado nunca de acuerdo
acerca de los verdaderos rasgos del hijo

del Hombre.
Contradicción no extraña, pues los pin-

tores y escultores, al producir los diversos

pasajes ilc la maravillosa vida del fulid»

dor del cristianismo, no se guiaban sólo

por las inspiraciones de su fantasía sino

también por las opiniones y por los jui-

cios expresados por los padres de la Igle-

sia, los cuales se manifiestan nmv desa-

cordes en este punto.

San Juan Damaseno, en el siglo VIH,
se muestra partidario de la belleza física

de Cristo, diciendo de él que era "de ele-

vada estatura, ojos graciosos, cabellera ri-

zada, barba negra, rostro del color del tri-

go como el de la Virgen, dedos largos,

voz sonoia y palabras suaves."

En el siglo XH, San Bernardo, con

aquel entusiasmo y aquella dulzura de pa-

labra, que le valieron el sobrenombro del

"Doctor melifluo" declara: que la belleza

física de Cristo supera á la do los ángeles.

San Gregorio, San Ambrosio, San (Je-

rónimo, San Agustín, San Crisóstomo y
otros muchos, son de esa opinión, en con
üa de la cual están San Basilio, San <i-

rilo, San Justiniano, San Clemente de Ale-

jandría y otros, que afirman qne Jesús por
humilde había tomado las formas de un
esclavo.

Tertuliano llega hasta afirmar que Je-

sús era "degradado de aspecto," y los

enemigos del cristianismo, entre ellos Cel-

so, ardiente pagano, se fundaban para ne-

gar la divinidad de Cristo en el siguiente

pasage de Isaías: "Cristo es sin belleza y
sin expresión: le hemos visto y no tenía

nada de hernioso, y le hemos desconoci-

do."

Los artistas, especialmente los pinto-

res, han representado generalmente á Je-

sús, de conformidad con la descripción

que de él hacía una carta de Sestí tillo, pro-

cónsul de.Jadea, al senado romano al dar-

le cuenta de los hechos de Cristo.

'Es—decía—de elevada y bien propor-
cionada estatura; su rostro es severo y lle-

no de virtud, de suerte que los que le mi-

raban, podían á la vez amarle y temerle.

Sus cabellos de color Casiano, son lisos
y

sin brillo alguno hasta el nacimiento de
las orejas, pero de éstas hasta los hom-
bros son rizados y brillantes descendien-

do luego por la espalda divididos en dos
partes á la manera de los nazarenos.

"Su frente es pura y tersa: su fisonomía

sin tacha, ligeramente sonrosada; su nariz

y boca irreprochables: su barba abundan-
te, del color de los cabellos y bifurcada;

sus ojos azules y brillantes; su porte mo-
desto y gracioso, sil talle esbelto, las ma-
nos largas y afiladas y' sus brazos hermo-
sos.

"Si reprende ó censura es temible, si ex-

horta é instruye tiene la palabra dulce v

acariciadora. Nadie le ha visto sonreir pe-

ro se le ha visto varias veces llorar."

En los primeros tiempos del cristianis-

mo eran muy raras las imágenes de Jesús,

pues los cristianos temían más que las per-

secuciones, la bulla que los enemigos de

su religión les hacían, viéndolos adorar

un instrumento de infamia, como por en-,

tonces era la Cruz.

Las primeras imagen ;s de Cristo re-

montan al siglo 1 1

.

Aparte de la imagen llamada de Edcsa,

ó sea de la Verónica, y de las atribuidas

á San Lucas, á Nieodemus, y aun al mis

mo l'ilatos, imágenes, cuya autenticidad

no está bien probada, ni mucho menos,

se atribuye á la secta de los gnótstivQs los

primeros retratos del Salvador, que con-

sistían cu estatuítus cu pequeñas propor-

«•iones, construidas con oro ó plata y otras

diversas materias. Asi lo afirma una ver-

sión de Santa frene, reproducida por San

F.pifanio.

El emperador Alejandro Severo tenía

entre la imágenes de sus dioses lares, la

de Jesucristo v de Abraham, a las cuales

se daban los honores de la divinidad, Po-

mo á los dioses del paganismo.

Al siglo II se hace también remontar

el origen del retrato de Cristo, cxistruli

en la capilla' di San Calixto en Komx
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tanto la una como la otra de esas dos imá-

genes se aproximan al tipo descrito en la

carta de Sestitulo al Senado romano.

I-as imágenes del Salvador se multipli-

caron después en número incalculable,

aunque siempre obedeciendo los artistas ú

los principios antes señalados; es decir, a

la belleza ó fealdad de Cristo, siguiendo

las opiniones de los padres de la Iglesia

griega ó de la latina, (pie trataban de dife-

renciar de esc modo la preponderancia

.pie en la representación de Jesús había

de darse á la naturaleza humana sobre la

dh ina o rice-versa

Asi nos representaron á .lesiis con bar-

ba, como un hombre, los cpie quisieron re-

presentarle feo: otros por el contrario re-

presentándole hermoso, tomaron parte pol-

la preponderancia de la divinidad. En una

palabra, para los unos el Cristo feo fué

un hombre, para otros el Cristo hermoso

fué la mejor representación de Dios. Je-

sús con la barba, humanizado todo lo po-

sible, fué el Jesús de los padres de la

[glcsia en Asia y África; Jesús adolescen-

te, imberbe, casi niño, fué el Jesús de la

Iglesia latina.
*"

Kstas diferencias doctrinales duraron

hasta bien entrado el siglo XVI, y aún los

artistas las continuaron hasta más adelan-

te, llevándolas algunos hasta los limites

más exagerados.

Albauo, Mignard, Yaulnaoo, I 'olei, ( í ni-

do y otros han representado á Jesús, ado-

lescente, verdaderamente infantil: otros,

como Ycronés, Alonso < 'ano, Tieiano, Ca-

ravagio, R'ibcns y líenibiant. le han retra-

tado varonil, fuerte y vigoroso.

En el citado siglo XVI llegó Cristo á

ser por su figura, un Apolo ó un Hércu-

les, según el capricho y la fantasía de ca-

da artista, y Miguel Ángel, en su célebre

fresco de la capilla Sixtina. le presenta

musculoso, duro, levantado el brazo como
para castigar a los culpables y asustando

hasta ;i su madre que se representa á su

derecha.

Mr. Didron, en su notable obra Icono-

i/raphia cristiana, hace notar otra particu-

laridad curiosísima respecto de las imáge-

nes de Cristo.

"La figura de Cristo—dice—joven al

principio, envejece de siglo en siglo á me-

dida que el cristianismo avanza en edad.

"La figura de la Virgen, por el contra-

rio, vieja en las Catacumbas, se rejuvene-

ce cada vez más. De cuarenta á cincuen-

ta años que representa en su origen; no

tiene más que quince ó veinte al final de

la época gótica. Hasta el siglo XIII Jesús

v María representaban la misma edad, de

treinta á treinta y cinco años, y desde es-

ta época la madre y el hijo que se habian

igualado en edad, se separan diferencian-
j

dose cada vez más.

I.a figura de Cristo erncitícado no apa-

rece sino hasta muy entrada la era cristia-

na; y aún más adelante, son mucho más

numerosas las representaciónes de Crislo

rn los diversos pasajes de su vida que i n

el ele la crucifixión.

Vandyk, Rafael y Itubcns han pintado

Jesús en el monte dt las olivus: Tiziano tie-

ne un cuadro hermosísimo, Cristo corona

do de espinas', el cuadro de Murillo, El

Cristo de /« columna, es una de las joyas

del musco de Lotivre: la obra maestra de

Rabona es el Cristo de la lanztidi . qu

de -V' 1 ' ei

Gregorio de Tonrs cuenta como una

maravilla haber visto i en el siglo VI) un

crucifijo en la Iglesia de San Gomes, cer-

ca de Narbona. Por aquella época y muy
posteriormente, las imágenes del crucifi-

cado se representaban siempre con túnica,
j

que fué acortándose más tarde, hasta el

siglo XIV, en que se representa tal como
ahora le vemos.

En España hay crucifijos notabilísimos,

entre otros, el csculturado por Alonso Ca-

no para la Iglesia de Mouserrat: el que exis-

te en el hospital de Cartajena. debido al

escultor Zarcillo, y el famoso ('listo de

Martínez Montañez.
El museo de Madrid puede enorgulle-

cerse de poseer una de las obras más her-

mosas del arte pictórico; el Cristo de Yc-
lasquez.

La leyenda v la literatura han multipli- '

cado también en España y fuera de ella

las descripciones de la figura de Cristo; y l

es indndable que los más grandes triunfos

de las armas españolas, sobre todo en la

guerra 'le la lieconqnista.se han consegui-

do más que por la inspiración del senti-

miento patrio, por el amor del sentimien-

to religioso; más por la fe, que por la in-

dependencia; más que pensando en el ma-
pa, viendo con los ojos del alma la Cruz.

KUN \ MU) So|.l)K\ II. 1. V.

Números is. 20 v 22.

FRENTE AL 1>0UTA I. DE >'

IIOTONEROS.

CUZCO

#̂

¿V -:>:-

SUCURSAL

EN URU13AMBA.

Mercaderías europeas

POR MAYOR Y MENOR,

i'AÍs como son: Coca, Ta-y productos de

baco, Maní, Café, Palillo, Anís, etc.

Negocia también, en oro y plata; y

cibe toda e!a;e de consignaciones.

8m -alt.

Flores, mujeres} estrellas.

i l'ara '(El Perú J lustrado. » i

Dice, el bardo Sanlacilia

Sin que le increpen ni arguyan,

Que las flores, con su esencia.

De fragancia el orbe inundan.

Hablando de las mujeres,

Charla mucho, pero en suma,

Afirma que son los ángeles

A quienes el hombre adula:

Se remonta á las estrellas,

Al recomendarlas juzga

Que no están muy elevadas

Y las lleva á tanta altura

Que creo ha perd do el juicio

Ese poeta de Cuba.

Flores, mujeres y estrellas,

Según el bardo asegura,

Son de Dios obras trraesl

. [<¡ m -i res h huías

Pública y notoriamente

Existen flores que nunca
Este gran globo terráqueo

Siquiera en broma perfuman.
Estrellas hay tan opacas

Que ni por juguete alumbran
Y andan, por allí mujeres

Que mas que el demonio asustan.

A esos astros, á esas flores

V aquellas hembras tan nulas.

Es muy natural, muy justo,

Que sin discusión alguna

Se les deniegue, ipso fucto,

Toda ración de hermosura;

Así, pues, no le comprenden
Las estrofas en que junta,

Confunde, revuelve ó mezcla,

Sin distinción oportuna,

Mujeres, (lores y estrellas.

El que moja en miel la pluma,.

El inspirado habanero
Predilecto de las musas.

Sospecho que he concluido.

Acisclo Villaícán.

Mil-aflora, < Mubre 1*, 13 y 1-1 de 188M

La lición.

INÉDITA.

Me das, oh Julia, en mala hora

el dulce encargo de una caución.

La fiebre es cierto mi sien devora

no es sin embargo
la inspiración.

De locas ausias triste juguete

férvido acaso canté otra vez

Mas de la vida en el banquete

ya está mi vaso

hasta la hez.

Dices que el mundo aún me promete

glorias acaso, dichas tal vez.

Pero qué quieres!. ..en su banquete

ya está mi vaso

hasta la hez.

Hay un misterio en la existencia,

que llama el hombre /'c/iciilai/

y es su afán único, toda su creencia
'

juzgar el nombre
realidad.

Cuando en el alma los sueños yacen,

nó, no hay más vana oscuridad,

ni liav más misterios que

la cotidiana

realidad.

dad.

>s que haCCH

M sterios negros, que como lava,

que como cieno, sin compasión.

devoran v ahogan cuánto soñaba

.levente y bueno
1 *

"

el corazón.

Esta que siento ardiente lava

no es, vida mía, la inspiración..

( n alma, empero, aquí soñaba,

aquí latía

un • oí n?óu!
I
".

1
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ACEITE Para ALUMBRADO

LUZ DIAMANTE
DE LA FABRICA

lonuman & Martínez, new york
Libre de Explosión, humo y mal olor.

170 GRADOS DEFARENHEIT.
Este aceite está fabricado por una redestila-

ción especial, exclusivamente para el uso do-

mést :co y muy particularmente donde hay ni-

ños. Es cristalino como el agua destilada. Su
luz es clara, brillante y sin olor.

KS TAN COMPLETA M KNTK SEGDKO.
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la

llama quedará extinguida en el acto. Está en-

vasado en la misma forma que el kcrjsene cor-

riente teniendo las latas un sifón de Patente

que permite llenar las lámparas con la misma
lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-

mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-

ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo
mechas nuevas que no estén saturadas con otra

clase de kerosene.

También envasamos la Luz Diamante en la-

tas de 1 y 2 galones espresamente para el uso
de familias,

DE VENTA POl:

LUDOW1EG & Co.-IJMA

"THE AIRBRUSH"
(PINCEL NEUMÁTICO,)

Aparato indispensable para artis-

tas, dibujantes, litógrafos, fotógra-

fos, etc.

Ahorra tiempo y produce uuagra-

duaciou de Sombras que no se ob-

i iene de otro modo.

( ¡ualquiera puede manejar el apa-

rato.

Fabricado solo por La Aik Brtjsb

& Co.
- rj, i ii.'

i

Tienen el honor de anunciar á ,-u numerosa
clientela que venden á precios que no temen
competencia:

Abanicos, ajuares, alpacas negras y do color

llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hilo y de algodón, breta-

¡ia, batas, brillantina, cachemira déla India y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-
res, casinetes, choleta. confecciones, corbatas,

corona", cortes bordados, colchas, cortinas de
Guipury de muselina, corsees, crespón, cuellos,

cotiues, cambray, cretonas para trajes y cami-
sas, cretonas para muebles y cortinas, damasé de
seda y de algodón, damasco de hilo y de algo-

dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa blanca y alistas, flecos, franela
de algodón y de lana, frazadas, género de seda,

grojes, granadina negra y de colores, de la-

na y de algodón, guantes de seda y de previ-
lie, gorritas. jerseys. mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-

lor, muselina negra para mantas, ¿oían blanco y
punzó. Oxford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamanería de toda
clase, peinadores, percalas para trajes y paraca-
misas, percalinas popelinas de seda y de algo-

dón, puños, pique llano y afranelado, ponchos,
platillas, pellerin.-is. pana, raso de seda v de al-

i godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,

i sombrillas, tela, iniperial,'terciopelos de seda y
de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-

por de lana, velo de monja con guarda calada,

velos para novias, vestiditcs para niños y otras.

NOVEDADES TABA SvSOVAB V NIÑOS

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
La casa sumamente agradecida á su numerosa
y escojida clientela por el apoyo y favor con

los cuales ha secundado has-

M&YfiR ta ho? su esfuerzo
.
lia deci- MFNfIRIVIftIUn

i Kll , reaiizar todas sus va- IVICNUIl

liosas mercaderías á precios

excepcionalniente bajos.

Por cada 5 soles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho á un regalo: por cada áiez

soles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará un boleto de la gran
iufa de LAS ESTA i'UAS VENECIANAS hechas ex-

presamente por orden de nuestra casa propia

en París ,/,'
t'¿' MAUTEL S JII>. La bondad

délos géneros que tenemos en venta en nues-

tros almacenes es proverbial y no dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-
sión sin comprar artículos verdaderamente
BUEA'OSy RICOS con el 50 por ciento de
rabaja.

Los precios de nucsíras mercaderías son tales

que haciende) desaparecer casi en so totalidad

nuestras ganancias, nos hemos visto obligados

á poner

PRECIOS FIJOS Y AL CONTADO.

Las simpatías que bondadosamente el públi-

co nos dispensa, nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno para sal isfa i la día mas á
nuestros favorecedores, y no dudamos que con-

cediéndonos siempre su valíosj apoyo, podre-

mos presentar á Lima ventajas sin igual y, siem-

pre un surtido de artículo? digno del

elegancia (pie distingue á nuestra? leda? fa-

vorece i

78-POaiAL UNION Unles ESCRIBANOS M00,

03 -Portal de Botoneros -6S.

Peter Bauigalupi & Ca: GKAN RIFA LIMA. id-:*; a lo*»

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

Cültc de Uta ya I i (antes Villalta)

Números <¡0 (¡0
a y «•».

Para la Agricultura

.

Arados. Azadones. Cadenas pira arad . De-
gran adoras. Guadañas. Hoces, Hachas; mer¡ca-
nas. Rastras, Lampas de Buey, Palas. Machetes.
Pernos, para Arados, etc.

Tara la Minería.

Acero, Alquíbises. Bombas para pozos. Baldes,

Barrenos, Carretillas, Combas. Fraguas, Fierro
en Barras y en planchas. Fuelles, Gatos, Lam-
pas, Picos. Tejido de alambre y acero, etc., etc.

Para la Plomería y Gasfitcrin.

Botaderos. Recipientes. Escusados, Candios.
Llaves de bronce. Mangueras. Mechas para Gas-
fiteres. Tazas de loza. Tubos de I'ierro para de-
sagüe y sus accesorios, Plomo. Zinc en planchas

y en barras. Cañería inglesa de plomo y de com-
posición etc.

Artículos diversos.

Aceites, Grasa, Tintura. Alambre, Bisagras,
Tornillos. Clavos. Cobre. Estaño, Esmeril. Lija,
Fleje, .leve en planchas, Cañerí i de fierro dulce,

Tees, Codos. Ni pies, Uniones. Limas, Ladrillo,

á fuego. Niveles. Pitos. Correas, Molejones, Mo-
tones, etc., Hojalata para cajones de alcohol,

etc., etc.. etc., etc
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Bitner's Kidücy cure and Liver Ilemedy.

PKKPAKADO POl;

BITNER & PETERSEN.
Medicine Oojnpony- Chicago, III. U. S. A.

Esta preparación. ENTEliAMENTE VEGETAL,
es el mejor remedio que se couoce para todas
las enfermedades de HÍGADO y los ríñones.
De venta en todas las Boticas y Droguerías y

donde Peter Bacigalupi & Co.

Unióos agentes para la Exportación. United
States Manufaeturers Export Co., for México
Central and Sonth America.
150 Washington St Chicago 111. and 96 &i OS.

Maulen Lañe N. Y.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferio-carrilero de esta República, libres [de fle-

tes y de derechos.

Pastilla* contra la Lombriz
DE BITNER.

P;:i:l'A!:AHAS POU BlTNEl: & PETE11BEN

Medicine Company. — Chicago Illinois

U. S. A.

Largos años liace que las pastillas de Bitner

se emplean en los EE. UU. de N. A. y en otros

p uses con un éxito notable, aumentando cada

día la demanda do este remedio, que no falta

hoy en ningún hogar.
Únicos ageutes para la Exportación. United

States Manufaeturers Export Co., for México
Central and South América.
150 Washington St Chicago III and 06 ,C 98 ll/iidcu

Lañe y. 1 .-i', i da Á.
Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes V de derechos.
1123

R. L. GUIDINO,
A (, K N T B COMISIONISTA

l'AITA
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(ESTRELLA COLOEADA.)

CHAMPAN, JEREZ.

MADEIRA, 0P0RT0 Y BURDEOc.

Ti' en paquetes y á. granel
Gafé

Chocolate en polvo do
Van Honten y De Joug
Cognac;
Whisky
Oíd Tom Gin
Jamones,

Quesos,
Conservas

Salsas

Cerveza Bass
Cerveza negra inglesa

Ginger Ale
Soda Water

Orange Bitters

Amargo Angost u ra.

Cacao á la ranilla

Curacao
Anise'tte

Cordial Medoc
Chartreuse

Harina lacteada de Nestle
Leche condensada

ITtiles domésticos
Crtchillería

-Cristalería

Porcelana
Loza y Cepillei'ia

Finest Eást Indicn Madeira
Royal Crown Sherfy

Eoyaí Blend Whisky
Cruiskeen Lawn Whisky

Ranson's Cognac
Raro Oíd Jamaica Rnm.

Fósforos contra incendio de las cono-
cidas marcas:

THE TIMES

SALAMANDEI?

VIKINGEN

en Aduana y despachado.

ALMACÉN DE TE

ÉflífA— Calle de las Man/as ATos, 29y rj

PALMER & REY

MíceiiiMOSyilMSOME STREET

Factoría 813 á 819 Montgoinery St-

San Francisco Cssübrnia.

sucursales:

Fortlfnd-Oregon

Les Angeles, California

Galvestci, Texas.

MlElfÁMlíDUA "CAL1KURMA tUiABLR,')

PISE3VSA PARA OBRAS SMÍI.TAS

TAMAÑOS.

8x12 pulgadas interior de la rama.

10x15 id. i.l. id.

14XÍ0 id. id. id.

15íx£3 id. id. id.

A LOS EJ1KA RCA DORES DE CARGA
V Á LOS PASAJEROS.

En la calle de Villalta número 4S, se venden bo-

letos de pasaje para los vapores de la Compañía
Sud-Amcricana, señalando el número de los ca-
marotes.

Se venden boletos de pasaje para Europa las An-
tillas, Estados Unidos California', para Australia,

China, Japón- nanita y liatavia, pudiendo pac.\r
SU VALOE EN LIMA.

Se recibe y se remite carga directamente.

Se hacen trasbordos, reembarcos y toda clase de
despachos de mercaderías en Aduana.

Se reciben encomiendas para todos los puntos de
la Costa y para el extranjero.

Para mas pormenores, ocúrrase en Lima donde

Josí M. CaiiluariiiN.

A. GTJERIN.
4(1 -PLATEROS DÉ SAN PEDRO—40— LIW

A

GASA IMPORTADORA.
La casa recibe constantemente los efectos sí-

luientes: camisas, camisetas, calzoncillos, cue-
llos y puños, corbatas, pañuelos de hilo y de al-

godón, medias y medias-medias de toda clase,

corsees, franelas de lana blnnca y de color, sa-

tín de lana, merinos, cachemiras, casimires y
diagonales de fantasía, pantalones en cortes: un
gran surtido de género blanco francés, percalas
francesas, género de jebe, cetín de hilo y de al-

godón, tonal las de hilo y de algodón, cortinas de
última moda, encajes de seda y de algodón, jer-
seys de última moda, perfumería surtida, pol-

vos de heliotropo superior, plumeros, navajas
de resortes, navajas finas en sus estudios, tije-

ras, tirantes, género para forro de muebles de
última moda, canastas surtidas cochecitos, ju-
guetes; libros de misa floreros surtidos y otro»
artículos de fantasía.

Somos fabricantes de Tipos, Prensas
para imprimir, útiles de madera para
imprenta,
Ademas somos agentes para los si-

g n ¡en tes fabrican ! es

:

Campbell Pfinting Press ana Mnníg.
Co.

I.,a prensas «le cilindro <Ie los señores:

C. B. Cottrell & Sons.

Globe Manufacturing Co.
Prensas para imprimir sPeerléss».
Solicitamos correspondencia en es-

pañol.

Enviaremos con mucho gusto un com-
pleto surtido de precios corrientes y cir-

culares á las personas que los soliciten.

Diríjase toda comunicación á

PALMER & REY,

10" v .!!;; SansoriiG Street I

SAN FRANCISCO CALIFORNIA
U. 8. A

Poincroy Wagón Jn<-k «'o.

Middleport, Ohia E. U. de A.
Estos gatos, sun una gran invención v vienen á tomar

el lugar de lo que vulgarmente se llama pié de gallo pa-
ra levantar los carrunjea y carros al aceitar, limpiar v
desatornillar las ruedas ,', cualquiera otra -parte de ellos.
Son de gran comodidad y económicas en sus precios los
hay de diferentes tamaños para avenirse á los diferentes
vehículos.
Únicos agentes para la Exportación United States 5ía-

nufaeturers ExportCo. for México Centra and South
América 231, 283, 235 Washington and tól Market Sis.
Chicago, 111 and 90 i¿ 9S Jtaidcr, Lañe Neuva-York.

Rend Bros
Ballimore Md., E. U- de A.

Fabricantes de aceites de todas clases para
aceitar las máquinas, i stos aceites son perfecta-
mente puros, no contienen petróleo y conservan
las piezas de los máquinas en perfecta condi-
ción. Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación United

States Manufacturéis Export Co. for México
Central and South América 231, 233, 23.". Was-
hington and Gil .Market Sts. Chicago and SC &
9S ¡Vlaiden Lañe Nueva-York.

E. GOTTFRIED y Hnos.

SALA VER RY— TKUJILLO

AGENTES Y COMERCIANTES

Compran toda clase de minerales y Productos
del pais.

ADM.TEN CONSIGNACIONES.

GRAN ZAPATERÍA DEL TIGRE
MANUEL BOLÍVAR,

PROPIETARIO.

( 'alie de Plateros de San Agustín X. 35.

l'specinlidad en botas para señoras y niños.

Materiales de toda clase, fre eos y de novedad,

Precios equitativos.
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El genio del fraude.

>Si hemos de creer en los informes de la

química legal, vivimos bajo la amenaza
de una intoxicación permanente. Sucede
con los venenos lo mismo que con los mi-

crobios: están en todas partes.

No bebáis vivo: tal vez contiene yeso,

como en la época de PJinio el antiguo,

fucsina, maqui, arsénico, un montón de

otros "horrores,"—y ni sombra de jugo
de uvas. No bebáis cerveza: la han sali-

cilado. No bebáis alcohol: es quizás ale-

mán y encierra licores pérfidos de los cua-

les bastan algunas gotas para fulminar,

en un segundo, a un perro—y también á

un cristiano—de gran tamaño. Cuidado
con la leche: tiene azul. Temed el rojo

de bacalao. Abajo las sardinas: de ellas

se destila misteriosamente, en el fondo de

las cajas, un virus sm génerís. No más
pescados salados: ¿no acaba el gobierno

ruso de crear un premio de 5,000 rublos

á lin de recompensar al que encuentre la

sustancia tóxica que espontáneamente se

desarrolla en ellos? No probéis las angui-

las: el Dr. Moeso acaba de decir que en

su carne hay no sé qué filtro convulsio-

nante, más temible que la ponzoña del

áspid. Dios os libre de comer carne; es el

vehículo natural de las triquinas, del ba-

cilo de la tuberculosis, de la tenia, del bo-

triocéfalo y de otros cisticercos, sin hablar

de las
• 'ptomaínas" que se elaboran sin

cesar, á fermentación continua.

Los huevos mismos están sujetos á cau-

ción, á despecho de su coraza de cal, que
sólo en apariencia es impermeable. Ante
todo pueden ser falsos Parece que en

Chicago—tengo aquí un número de la

F'armer'í Revi'eu que me lo certifica— fa-

brican huevos artificiales con una perfec-

ción que se burla de peritos y gastróno-

mos. Les dan, en caso necesario, con la

ayuda de ingredientes especiales, el gusto

de los huevos de gansa ó de pata, á elec-

ción del cliente. "Calculamos—declara in-

genuamente el hábil inventor, uno de esos

yankees que no dudan de nada—que de

aquí á algunos años habremos derrotado

á las gallinas, como la óleo-margarina ha
derrotado (?) á la manteca."

Los verdaderos huevos, en todo caso,

pueden ser envenenados por endósmosis:

se sabe que en Inglaterra el guarda mon-
te del coronel Maekeusee hubo de pagar
recientemente muy caro la ejecución Mi-

maría de un cazador furtivo, operada por

ese medio. Eu cuanto á [los huevos—au-

ténticos ó nó—conservados con el auxilio

del ácido salicílico, son tan perniciosos co-

mo dicen los franceses que lo es la cerve-

za de Munich— la cerveza deLocusia!
llenos aquí condenados ala porción

congrua, al pan y ál agua. Qué digo? Al

envenenados, si el diablo no resuelve otra

cosa. Pero podríais en cambio moriros de

hambre ó de fastidio.

pan: Pero aun cuaix lo no se le haya
echado plomo para blanquearlo, ó polvo

de marmol para darle 'cuerpo" la hari-

na tieae su tyroglyphi's, que produce

la sarna (sic)! En cuanto el agua, más
vale no insistir: es una incubadora de

pestilencias!

No comáis, no bebáis: es lo mejor. No
os chipéis el pulgar, antes de haberlo

metido eu una solución de ácido fénico,

lo que no dejarla de quitaros el deseo de

hacerlo! No traguéis vuestra saliva, sobre

todo en ayunas: seríais hombre perdido.

Escuchad estos consejos, y no moriréis

Los propagandistas de la química ile-

gal son más joviales. En vez de arreba-

tarnos los víveres, como hacían á San-

cho Panza los doctores déla ínsula Bara-

tarla, pasan su tiempo cu aumentar el

stock de las provisiones alimenticias de la

famélica humanidad.
No por eso son más tranquilizadores, y

si los envenenados por persuasión mani-
fiestan cierta desconfianza, preciso es con-

fesar que tienen un poquito de razón.

Yo no veo, en principio, gran inconve-
j

niente, existiendo filoxera, oidium, Ida-

1

ckrot y mildw, que se fabrique vino sin i

uva.

Cuando llego á saber, sin embargo, que
|

ese simili-v'mo debe generalmente su aro-

ma á los aceites sutiles del alcohol ale-

mán, es decir, al "furfui'ol" y al "aldehido

salícilico"—«pie son algo como la quinta

esencia de la epilepsia— no solamente se

subleva mi conciencia, sino también mi
estómago.

No me gusta tampoco que me sirvan

espíritu de madera por coñac, ptirée de

sesos de carnero por crema, ácido pirole-

ñoso por vinagre, zanahorias azucaradas

por dulce de duraznos, espuma de petró-

leo ó sebo retinado por manteca, pulpo

por conserva de langostas, papas enfer-

mas ó redondelas de fieltro por trufas, ó

estiércol pulverizado y perfumado á gui-

sa de cacao.

En verdad, si los aduaneros de la cien-

cia van un poco lejos, necesario es confe-

sar que, por su parte, los contrabandistas

se incomodan poco por ellos.

A cualquiera que no se ha tomado la

molestia de ir á ver hasta el fondo de ese

abismo, le es imposible representarse, aún
aproximadamente, las proporciones gigan-

tescas que ha adquirido esa monstruosa
industria que, con un fin de lucio incon-

fesable, amalgama el asesinato y el robo.

Imaginaos, por ejemplo, que se fabrica

hoy el simili-café, no solamente en polvo

sino en granos, cortando á sacabocados

placas de una pasta hecha con agua, ma-
la grasa ó dextrina y trigo de calidad in-

ferior. Se pasa en seguida esos granes

apócrifos por cromato de plomo, á fin de

darles el brillo y el contacto untuoso del

verdadero café; una vez tostados, los más
desconfiados se equivocan. Y no vayáis

á suponer que esta es una simple curiosi-

dad de laboratorio! Sólo la ciudad de

Colonia cuenta por lo menos con dos fá-

bricas fundadas exclusivamente para su-

ministrar, mediante 3,600 marcos, los úti-

les necesarios; -prensas mecánicas, moldes,

grabados, laminadores, aparatos, torre-

factores, etc.

Ahora se adultera todo en una escala

colosal, desde el champagne hasta el emé-

tico. Las '•purgas" no son siempre leales:

lí un vomitivo nos podemos administrar

tranquilamente.

¿No se ha referido, hace algunos meses,

que ciertas usinas de productos químicos

de los alrededores de París, fabricaban

el aceite de hígado de bacalao destinado

á los hospitales con las inmundicias de

lo- mercados compradas á dos pesos la

c arretada?

Se falsifica hasta nidos de golondrinas,
hasta la ponzoña de las serpientes! Un
químico eminente compró hace algún
tiempo á una casa inglesa, mediante una
fuerte suma, por veneno de cobra capel'",

buena agua destilada

—

agua siiivph.c— á
la que se había agregado una goma ino-

cente

Y me guardo otros ejemplos, y de los

peores, á falta de espacio y de tiempo.

Hé aquí algo que se asemeja bastante,

sin embargo, al envenenamiento sistemá-

tico de las masas; hé aquí algo que pare-

ce dar razón, por lo menos en cierto lími-

te, á los corifeos de la química schopen-

haueriana!

Guardémonos de inscribirnos fraudu-

lentamente contra los refactorios de la

intoxicación que reclaman en coro y a

gritos de los poderes públicos, contra una
especulación ávida y feroz, una vigilancia

más activa y más severa. Que el gobier-

no proceda con rigor y sin merced contra

los líorgias patentados del «lioorismo» y
de la especería! Ni un sólo consumidor
tendría nada que decir. En resumen, el

gobierno está para eso; su misión es ve-

lar por la protección de sus ovejas; son

estas su única excusa y su única razón de

ser.

Pero esl modus in rebiis! Esta tarea de

represión impuesta al estado, dotado de

omnisciencia y de ubicuidad, no sea tal

vez cómoda de llevar.

En efecto, es preciso en absoluto, que

la toxicologia sea una ciencia hecha, se-

gura de sí misma. Es preciso que los es-

pecialistas estén de acuerdo sobre la cues-

tión de saber en donde empieza y en don-

de concluye el veneno, eu qué consiste

positivamente el fruto prohibido. Lo mis-

mo que los augure;; de la antigüedad, los

químicos contemporáneos no pueden mi-

rarse sin re ir, ó sin morderse la lengua

—

la única carne de que están uu poco se-

guros.

No están olvidadas las polémicas ar-

dientes y sin salida empeñadas á propósi-

to del ácido salicílico y de la sacarina.

No están olvidadas las vicisitudes por que

lia (lasado la reputación del cobre.

El tabaco y el alcohol tienen enemigos

irreconciliables, pero también cuentan con

defensores no menos elocuentes, no menos
documentados, no menos persuasivos.

Hasta el opio tiene los suyos, y Numa
Pandorac os dirá que el haschisch es el

más perfecto de los alimentos intelectua-

les, de los estimulantes cerebrales. Ayer
no más, en Bélgica en el curso de una de-

manda entablada á un molinero de Am-
beres, acusado de haber puesto alumbre
eu sus harinas, el experto—un profesor

déla universidad de fiante— ponía en

aprieto al tribunal al sostener que la

aguas de las ciudades de Holanda á las

caíales estaban destinadas las harinas in^

criminadas, eran de tan mala calidad, que

la adición de alumbre se imponía como
nuil necesidad, para obtener un pan comi-

ble .

En dónde está la verdad? Cómo reco;

nocerla eu este caos? Cómo discernirá
el conflicto de competencias, lo justo d(

lo injusto, lo legítimo de lo ilícito? ,.En

presencia de estas contradicciones, cóni(

sería posible referirse exclusivamente

;

sin apelación á una autoridad única, in
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estíel a del derecho de disponer soberaua-

lente, en nombre de una ciencia en ges-

. de la fortuna, del honor y de la

l>< rtad de toda una clase de ciudadanos,

apartar, salga lo que saliere, al azar de

11 corte de cuentas, á los inocentes de

m culpables?

Por lo demás no hay cuestión que no

•a doble; todo es antinomia. No obstan-
: loa abusos, los crímenes y los peligros

el fraude, es difícil defenderse de una
torta admiración por las maravillas que
a sabido producir. El hecho es que el

euio déla sotísticación— que de tanto

iempo atrás dirige al mundo, lo mismo
1 mundo de la filosofía, de la política y
el ¡ute que al del comercio—el genio de

i sofisticacii'in lleva acabo todos los días

azaüas que nos dejan estupefactos; todos

rs días realiza milagros ante los cuales

l milagro de las bodas de Cana 110 fue

uís que un juguete de nifios. A el es á

uien debe fuera de toda duda la ciencia,

11a buena parte de los prestigiosos des-

ibrimientos que dejarán en pos de este

glo un surco resplandeciente de luz y de
loria. Si es con razón que se le denuii-

¡a como el ''infame" á quien se debe
iplastar», es también el mágico bienhe-

íor que allana los caminos del porvenir,

¡s él quien hace andar á la industria y
rma á la humanidad para las necesida-

es futuras, con medios inéditos cuya
lerza formidable nadie hubiera podido

aginarse en la víspera, ni aún en sité-

is.

Quién salie si tal vez en breve para

udir una tarifa aduanera ó jugar una
ala partida á las ordenanzas municipa-

¿, el genio del fraude no sabrá encon-

ar el medio de extraer directamente de

ervas inagotables de la atmósfera y
?1 Océano, del aire ambiente y del agua
» los ríos, todos los elementos necesarios

ira la alimentación—las albúminas, las

asas y los hidratos carbonados—para
mwensarlos en pildoras supra-nutritivas

un centesimo el ciento, de manera que
dos y cada uno pueda llevar en el bol-

"o," durante nu viaje víveres para tres

ese9?

^B..Mirando así las cosas de arriba y
lejos, sentíuionos presas de una especie

respeto par el fraude intensivo y sabio,

lvidamos que Moloch está repleto de

ngre, olvidamos les intereses bajos y
fáes que sirve, para no ver más que su

>r» gigante.

Rn definitiva, no hay medio de hacer

ia tortilla sin romper algunos huevos.

Emilio Gaitikh.

Hill and (Jreen.

[Jrverly Mass, E. U. de A.
Fabricantes de zapatos de todas clases

ir.i señeras, de lo cual hacen una espe-

lidad, habiendo conseguido el superar

todas las fábricas por su elegancia en

rmas, calidad en materiales y baratura

^^m precios.

Únicos Agentes para la Exportación

lited States Manufacturéis Export Co.

r México Central and South América
¡3 y 235 Washington and 69 Mar-

1 Chicago and 60 (V üíi Manden La-

va York.

ETJCHTJ
EXTRACTO LIQUIDO COMPUESTO

FARMACÉUTICO

—DE

—

EL T. HELMBOLD
REMEDIO INFALIBLE

'.'ARA TODAS

las nifrriBfJailrs ilc l:i vcjiji y tic los rintines

asi COMO l'AKA :

Debilidad, Falta de memoria, Indisposición,

Falta de Respiración, Dispepsia, Debilidad de
(avista, Delores en la espalda, pecho y cabeza,

Jaqueca, Palidez, Sequedad del cutis.

Sí 110 se toman en consideración estos sínto-

mas, muchas veces producen á la larga, la

Epilepsia y Tisis.—Cuando la constitución se

afecta con alguna de estas dolencias, conviene

emplear una medicina iñgonñidora que regu-

larize todo el sistema y ninguna para este raso

como el

BUCIIU DE HELMBOLD
El Buchu de Helmbold no tiene rival para

las enfermedades que indicamos y es recetado

preferentemente por eminencias médicas de
todas partes del mundo, para el

Reumatismo,
Kspermatorea,

.Neuralgia,

Neurosis,

Dispepsia,

Indigestión,

( lonstipado,

Dolores.

I debilidad general,

Irritación de los linones.

Debilidad de nervios,

Epilepsia,

Pesantez de cabeza.

Parálisis,

Desorganización general,

Enfermedad de Seiática,

Sordera,

Debilidad vital,

Lumbago,
Catarro,

Debilidad física,

Pruritus, etc., etc.

Dolor de cabeza, Dolor de espalda. Tos,

Vahido, Vinagrera, Erupciones, Mal .mi.-to en
la boca, Palpitación del corazón, Duljir cerca

de los ríñones, y todos los demás síntomas de
la Dispepsia.

EL BUCHU DE HELMBOLD
VIGORIZA EL ESTOMAGO

_y estimula las funciones del hígado, cura las

úlceras y pone los riñónos en acción sima, lim-

pia la sangre de sus impurezas y dá nueva
vida á todo el sistema humano.
Una sola prueba es suficiente para satisfacer

á los mas incrédulos.

Se encuentra de venta cr. la Droguería In-

glesa de

—

HAGUE Y CASTAGNINI

Calle de Plateros de San Agustín

Y EN CASA liF.I, paub: ' • :k

A. L. HELMBC "

"°HILADfc LPIA.

Plienie Oil.

Aceite Fénico, preparado por la

PtlENIC OIL C Columbio., Ohio, If.S A
El aceite Fénico, usado en todos los fundos

agrícolos. es un remedio sin competidor para
todas las enfermedades de los cuballos, reses,

etc. etc.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES.

Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturera Export Co. for México
Central and Soulh América.

150 Washington Sí, CJticago lll. and 0G & OS
JUaiden Lana N. Y.— U S. <>/' A.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de es^u República, libres de fle-

tes y de derechos.

Pe venta en todas las Boticas y Droguerías

y donde Peter Hacigaltipí & Co.

IíikIc Bro?. Mfj?. Co.
LlBEÜTY, IND. E. TJ. OK A

MAQUINAS PAIIA I.A AOtflCV l.'PiltA

Fabricantes de Sembradoras de trigo y maíz-
Sembradoras para trigo con ocho y diez azado-
nes para sembrar y cavar la tierra. Sembrado-
ras de maíz para fuerza de mano. Máquinas in-

mejorables que permiten sembrar 8 á 10 hile-

ras á la vez.

Precios cómodos; pídanse Catálogo y lista.s de
precios á los Fabricantes

RUDE BROS Mfg. Co.
Liberty, Ind, E. ü. de i.

U. .Il« :,(. .1 V 11 CO.

Richmoml Ind., E. U. de A.
Fabricantes de la gran medicina para los calar-

ros, tos, costipados^ croup ronquera y demás a rec-
ciones de la laringe y los pulmones, ''Aire Medi-
cado de Teague.'' VA mejor remedio para el As-
ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que lia recibido los mejores y mayores elogios ile

todos los doctores que la lian usado. Únicos agen-
tes para la Exportación United States Manutactn-
rers Export Co. for México Central and Soulh Ame-
rica 231, 233, 235 Washington and Cí) Market Sts.

Chicago and 9C & 9S Maiilen Lañe Nueva-York.

Pildoras vegetales Catárticas para el lligadi

DEL Dr. JOS. FULTON.

JNÓ. II. ERANCIS,
Propietario, NewYork.

Curan el dolor de cabeza, vahídos, biliosidad,

torpeza de Hígado, estreñimiento y regulan las

funciones intestinales. Un cuaderno de instru-

cciones sobre las dolencias del higado acompa-
ña á cada botecito de pildoras.

Únicos agentes para la Expc rtación. United
States Manufacturera Export Co.. for México
Central and South América
150 Washington St,-Chicago lll. and 96, & B8

¡Uaiden Loue ¡Y. V.— E. U. de A.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos
i 125

American, Oil Stove Co
• Gardner, Mass E. U. de A.

Fabricantes de estufas de fierro para quemac petróleo
gran comodidad para las familias lo mismo qub para fna

hombres seles, viajeros, ete. Calentadores portátiles, una
ran Invención. Únicos Agentes para la Exportación

United States Manufacturera Kxport Co. leí M.
Central and South América, 2:il, 2:í:l, 2:!5 YVasliln

and 69 Market sis. Chicago, III and '.K \ lis Maiden Laue
Nueva York.

Painesvillo Chair Works
Painesville, O/no E. U de A.

Fabricantes de silhis a- rejilla, sillas fuertes de .

elegante v precios moderados. Vanas r leras v diver-
sos modelos. Catálogos ^ lista de iireeins se pueden nli-

' Si 1
'.

.,il,.
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Directorio de los Abogados de Lima.

V. Sánchez Benavídes
AYACUCHO N.° 105

FKENTE AL PALACIO DK JUSTICIA.

José B. ligarte
i'AU.E DF.L MASOAPvOX NUMERO 120

Mariano Yañez
CALLE DE AZ'NGARO NUMERO lUñ.

Antonio Flores
CALLE DE LA RIFA NUMERO 79.

Manuel Aurelio Fuentes
— ABOCADO—

CALLE DE LA RIFA N, 79a.

Francisco Fariña
CALLE DE LA RIFA NUMERO r,(l.

31. Nemecio Vargas
LAMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOGADO—

ABANCAY (AN'TKS CASCARILLA) N. 53 BAJOS.

Rufino V. García
ABOGADO

CALLE DE AYACUCHO N. 82a.

Hernán Velarde
ABOGADO

CALLE DEL MASCARON ¡V." 107.

Manuel R. Vasquez,
ABOGADO

CALLE DE NUÑEZ N.°41-(REJA)

Samuel del Mar,
A ROGADO.

CALLE DE NEGR,; IROS N.» 74.

Mariano Jacinto Medina
AYACUCHO N." 1?:!.

FRENTE Al. PALACIO 1) K JUSTICIA.

Directorio de los Médicos de Lima.

Dr. José Azzali
CALLE DE LA MINERÍA N. 12k, ALTOS

Evaristo San Cristoval
Dibujante, Grabador y Litógrafo

PILETA DE SANTA CATALINA—210 LIMA

E. Berninzon & Co.
AGENTES DE ADUANA T COMISIONISTAS

LIMA— CALLAO.

Ildefonso de Loayza,
AGENTE DE CAMBIO

PORTAL BE BOTONEROS N. 26.

Dr. J. E. Deacon
MÉDICO Y CIRUJANO HOMEÓPATA

CALLE DE NEOREIRUS, 71—LIMA
Consultas de 2 a I.

Doctor l'hristian Dam
Cirujano Dentista

ESQUINA de Mercaderes y MANTAS
Entrada por las Mantas N. 7 (altos 1

Dr. Ev. P. Duelos
(HiC.iAV.i DKIJI IOTA

\LI.R DE HSCM'I ROS i."!) -LIMA.

^\co oao^

IKIIvHW UVERA LLCo.

BlNGAMPTON N. Y. E. U. DK A.

Fabricantes de ropo de algodón para tra-

bajadores, de todos criares y tamaños.

Géneros muy fuertes y hechura

superior.

Precios muy bajos.

Pantalones desde $ 15.00 la do-

cena.

Chaquetas y sacos.

Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturers
Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chica-

go and 90 & 98 Maiden Lañe New-
York.

Pastillas Uterinas
Üil Dr. J. E. Sn-ait..

BE.lVER DAM, WISCONSrX. K. U. ,h< A.
ALIVIO A LA HUMANIDAD DOI.I FA'TK.

N~o mas sufrimiento de debiluhulfs Femeniles Cura
radical del Útero, La Vasrina, Caída <le l.i Madre en m
das direcciones.
El (mico Específico decía i -do EFICAZ.
Únicos Asentes pan. la E.\-noitni'iún. United States

Manufacturera Export Co. Para México Central and
Sonth América.

150 Watliinqtan SI.. Cliicai/o. III . And 90 ond 98
Alinden Lañe, Xetu i'ork ft- U. de A.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios, Mercancías
entregadas libres de fletes y derechos en cualquier
Puerto 6 punto Ferrocarrilero de esta República.

Henry ('heney ll:imincr Co.

Little Fal/s, N. I. E. U. de A.
Fabricantes de martillos de varias clases y ite iodos ta-

maños. Buen material, magnífica hechura y precios muy
baratos, superiores y mas manuables que cualquier
otro martillo. Cínicos Agentes para la Exportación Uni-
ted States Manufacturers Export Co. for México, Central
and South Aiuérua, 231, 233, 235 Washington and 69
Market Sts. Chicago, 111 and D6 & 98 Maiden Lañe Nue-
va York.

J . E. Hogdsett & Co.
Davton OllIO, E. ti. DE A.

Fabricantes de Corsets de todas clases colores

y tamaños. Clase superior. Entalle sin igual.

Cuerpos modelados, estos Corsets por medio de
un estudio prolongado se ha conseguido que
reúnan comodidad, higiene y elegancia

Para precios y catálogos dirijirse á los únicos
Agentes para la Exportación United States Ma-
nufacturers Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Washington and
09 Market Sts Chicago and 90" 98 Maiden La-
ñe Nueva-York.

Maquinista tipográfico.
Se necesita uno bueno, que pueda hacer

cualquiera clase de impresión y que sea

cumplido.

Se le abonará un buen salario y se le

garantiza trabajo constante.

Encuadernador.

Se necesita uno bueno, que no falte,

y trabaje 10 horas al din,- por buen sueldo

pagado religiosamente.

Imprenta Baeifftil u i>i.

PARA EL CABELLC
Aumenta, hermosea y hace crecei

Cabellera con asombrosa rapidei

INFALIBLE Y RADIO
en la curación de todas las afecciones

uníales: Mal de Garganta, Dipt
'1V8 y Tisis es el

•p^CTOIL^

de ANACAHUE
Remedio Vegetal de la Naturaleza Ji

alivio y curación secura de toda enfen
de ol Tocho y los Pulmones.

DOBLE EXTRACTO

#iMU$jfc¡

Maravilloso Remedio para el aliv'o

diato de todo dolor extern'.: Contusifl
Heridas, Ulceras, Quemadti
Dislocaciones, etc.

El ÜNGÜENTOde HAHAIIE
Del Dr. C. C. BRISTOT,

para casos externos y espectahuenle

curación de las Almorranas
y rápido en sus efe
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LIBRERÍA Y CENTRO DE SCSCHICIONES DE

RAXtISCO tiRAC Y IOT
Calle del Callao {anta Manías) iV.j

L1MA.

Abundante .y variadc surtido de obras de Cíen-

as, Artes. Industrias y Bellas Artes.

Miller Hall & Hartwell
Troy N. Y. E. U. de A.
LAtes de cuellos v puños, camisas de to-

j clases y tamaños empleando en su fabricación

mejores telas de lino así como las entretelas

[ellos y puños de cuatro telas, elegancia en el

rte \ perfecta satisfacción en el cntaile.

agentes para la Exportación United Sta-

I Manufacturera Export Co. t*<»r México Central

d Srnitli América 231, 233. 285 Washington and
Murkct Sts. Chicago and 9tí ¿¿ 98 Maidon Lañe
icvu-York.

El Aceite de Hígado de Bacalao

De SOUTHALL.

O. C. Kcnt A l'w.

Júnese i lie Wis E. U. de A.
fabricantes de plantadores de lnaiz, un gr;in ade-
to para la difícil y laboriosa plantación del maíz,
IQOtnía de tiempo gente y dinero.

.a práctica es la mejor esplicación, pruébense.
icos .igentes para la Exportación L

: uited States

inulacturers Export Co_ lor México Central and
uth América 2ol, -33. 235 Washington and bit

irket Sts. Chicago and 96 xc 98 Maiden Lañe
leva- York.

Roeves Bros.
Indianapolis Lid, E. U. de A.

Fabricantes de polizones ó puffs de alambre
resorte perfectamente hechos para poder sen-

-e con comodidad, forma elegante. Diversos
(

nanos y colores- Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación: United
itcs Manufacturéis Export Co, for México
ntral and Soth América 23 1. 23:?. 235 Was-
igtou and 09 Market Sts. Chicago and ilC &
and Maiden Lañe Nueva-York.

CINCO 2VEE3X>^*l.IjX1^&.S
Han sido adjudicadas a Este Aceite de Hígado de Bacalao.

El mas DULCE, BLAÑCOTTel mas DIGERIBLE.
F,1 A '1- lii.Miln de Bacalao Al se garautiza ser perfectamente puro. H¿ prepara con cuidado

ci'-iii .

i',..-
' rí -.. n.t. Umpeí atura taja, ;i fin de asi ru ar su ligereza y su dulueza y para que no tenga ningún

f>:ii> " el 1. 1 delicadeza y pureza o.ws se obtíentn «'e este Diodo lo nacen de un modo especial
de g l:i \ *.ot al enfern.o.

i;i Luncel del S Enero, fS7> dice:—
' ACKTT fc¡ DE TI IGADO T>K BAC IÍVAO Al

"¡•JULTUALL HkP.Mí V BtKCLAY, JílKMINUIIAM.
' *>.. este accüe solamente podemos dec t que nos parece ser el mejor posible. Ka ana maravilla

"cu.iu niininio es ci grado de sabor qua posee
"

Fabricado por

SOUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BIRMINGHAM, INGLATERRA; Y BALSTAD, NORUEGA.

•Se vende en las Boticas de:

Signone y Velásqnez. calle de Palacio. 52— F. Gállese y Ca.. calle del Arzobispo. I'-—Hague
y Castagniui. calle Plateros de San Agustín. 4.">— Felipe Zoppi, calle de Montero, 7'.l—Manuel
Rodrigue/., calle del Colegio Real. 180 —Santiago Trisauo. Uotica del Ovalo. Callao—Sorra y Ca-

sanova Mantas. 13

agente por mayor-TOMAS DAWSON.
50-C.4LLE UCAYALI-LIMA.

NO TIENEN igual nuestra marcas y aparatos FOTOGRÁFICOS.

\

LA LILLIPUT
tólCÜLASKSSIBtBdíCULüLOlBí^LIltAX»

de ANTHONY
Esta Detectiva es una mi-

niatura, y da imágenes de 2

[migadas cuadradas.
Desde esta fecha en ade-

lante, suministramos La Li-

Im 1 1 i p ii t con placas sensibles
de vidrio solamente cuando
así se nos pidan. En vez de
"ichas placas, desde ahora
suministramos con la cáma-
ra las películas sensibles en
igual cantidad. E>to lo he-
mos hecho porque las pelícu-

las son mas rápidas, mas li-

vianas y ocupan muehísUno
menos lugar. Las y docenas
solo pesan ocho onzas y ocu-
pan menos lugar que una do-

cena de placas de vidrio.

ara que puedan usarse en los porta-placas

la camarita, damos 13 porta-películas de
elal. En cada uno se pone una película: y
Simes de colocada ésta, se pone el porta-

lícula dentro del porta-placas del mismo
«doqüe se hace con las placas, de vidrio.

Para revelar la película, se le saca del por-

pelicula, y se procede del mismo modo
ic si fuese una placa.

PEECIO
miara, su lente

isp uta-placas, dobles,

docenas de películas

¡limas' de celuloide.

porl i-pelieulas y una
i rubí de bolsillo. § 25. todo
ida cámara va un folleto que lo ex-

ica.

/,. 1/ 1T. T. Anthomi // Cid.
NUEVA YORK.

inufactureros, Importadores y Exporta-
de aparatos y artículos fotografieos

le todas cía •
. Píd i c el catálogo iln

i ado.

Para fotógrafos de profesión y aficionados no tienen rival por su diseño, trabajo acabado

y duración.—Entre las novedades de reciente introducción se pueden citar las

Cámaras giratorias de Scovill. Cámaras para Velocipedistas, de Scovill

amaras de fondo Reversible de Scovill. Linterna Eléctrica de Scovill para cuartos oscuro»

amaras "Detective" de Scovill. Tabletas de Acido Pirogálico Pelletone de Scovifl

• Desarrollador de Carbonato de Soda S. P. C. de Scovill

—Esta preparación no mancha los dedos.—
Para obtener buenos retratos y vistas, procúrenselas sustancias químicas puras y demás

materiales fotográficos de Scovill. A solicitud se envían gratis catálogos ilustrados en español.

SCOVILL. MFG. Co., (Establecidos en J802.)
ALMACÉN DE VENTAS. AGEN'iy:. FABRICAS EN

423 BroomeSt.. üe« íori, W. ílfiU.\ AUiSS. Watcrbury i New Harén, Conn. jen Utilidad de Kocra lork

Equipos "NE PLUS ULTRA" para aficic nados desde $ 10 para arriba.

C. M. Ooinstock & Co.

Hudson N. J. E. U. de A.

Vapores para Europa.

Fabricantes de látigos, chicotes y fuetes de

todas clases, colores y tamaños. Puños y anillos

de fantasía para los mismos.

Los vapores tic la Mala Real saldrá

quincenalmente de Colón llevando carga y
pasajeros para .laiuaica, Barbada, ÍMy-

moutli, CberburgQ y Southampton, mag-

Pajuelas y varas de refacción. Precios y de-
|

nífieos vapores, buen servicio y corto viaje.

mas informes se obtendrán pidiéndolos 5 .

los agentes para la Kxportación: United Sta- Agente eil Luna,

tes Manufacturéis Export Co. for México Cen- " ToinAs DairaM.
tral and South América 23>, 233. 2:;.". Washingf- I

ton and 60 **« »>'• <*¡<**> and 9G & 98

Jlaideu uauo Mueva- 1 ork.
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A lgo sobre Artes.

{Conferencia dada en el Ateneo de Santia-

go de Chile el 2 de Setiembre de /<5<Sp.)

(CONTINUACIÓN.)

El hombre asimila los objetos que lo ro-

dean á sus recuerdos, impresiones y cos-

tumbies, á todo lo que forma su perso-

nalidad, comunicándole un sentido más ó

menos poético que las inclinaciones ó el

tiempo desenvuelven.

Los sentimientos é ¡deas generales de la

humanidad están impresos tan intimamen-

te cu la naturaleza, que ante su variadísi-

mo espectáculo todos los hombres sien-

ten y gozan en mayor ó menor grado la

misma influencia poética, todos entienden

el mismo hermoso lenguaje.

La poesía consiste en la concepción hu-

mana de la belleza, y por consiguiente es

tau universal como ella. Es un efluvio del

alma; no hay cosa que no pertenezca á su

dominio, ni hombre que deje de ser poeta.

La facultad creadora clasifica el mérito,

forma las jerarquías, y levanta á los artis-

tas de jenio sobre el nivel común de los

demás hombres.
El Arte existe independientemente de

nuestra actividad mental, como la encar-

nación, la forma sensible de la l'oesia.

I>c aqui que sea la expresión su calidad

sobresaliente. Sus imágenes deben tener

una elocuencia superior que nos eleve á la

contemplación de los ideales; pues que en

ellos se concentran las secretas aspiracio-

nes del alma.

La expresión reviste del mayor interés

en las artes plásticas la figura humana,
porque esta imagen natural de la inteli-

gencia redobla por si misma los efectos

que imaginó el artista; mientras que las

demás formas solo ticuen la elocuencia

del pensamiento que las produjo ó las

contempla.

Diariamente experimentamos cómo la

expresión es el móvil más espontáneo y
decisivo de nuestras simpatías y desafec-

tos en las relaciones del trato humano;
pues por medio de ella contemplamos es-

tampadas en el rostro, los movimientos,
la elocución y las ideas,—las cualidades

y defectos de la conciencia ajena, v sobre

todo sus afinidades con ia nuestra.

Lord Ward, en Londres y la Academia
de Bellas Artes de Vcnecia, poseen una
representación de laa Ifracius, marmol

j

griego conservado en la Biblioteca de <

la Catedral de Siena. Rafael imprime el
j

carácter de su personalidad y el sentí-

1

do estético de su época cu esta encarna-

ción de la belleza antigua; y la nueva ex-

presión que cobra asi el modelo, presenta

en la copia admirable y fecunda origina-

lidad, donde la inspiración del Renacimien-
to, ele un hombre y una época gloriosa, 1

aparece animando con las bellezas del sen-

timiento cristianólas perfecciones déla
forma pagana.

La expresión atestigua que <! Renaci-
miento realizó en las Artes una evolución

de alta trascendencia. Lejos do romper
las tradiciones del paganismo, demostró
la continuidad del espíritu humano al

'

través de los tiempos y las creencias,

aprovechando la enseñanza heredada; c

pletó grandiosamente las perfecciones de
1

1 forma, u>ti rprctaB-io con lias

blimidades del cristianismo; y espirituali-

zó la concepción de lo bello, elevándola

hacia la verdad y el Bien, como manifes-

taciones de la Esencia Divina. El Renaci-

miento renovó las Artes con los elemen-

tos de la nueva civilización: este es el prin-

cipio de su grandeza. Empero, carece de

expresión, y apenas si acierta á reproducir

ridiculas mixturas, cuando olvida su ver-

dadero objeto para abandonarse á la imi-

tación de asuntos que otras razas conci-

bieron y amaron, y que solo bajo determi-

nadas relaciones estéticas podían intere-

sar á los hombres del siglo XVI. Entrega-

dos á una existencia revolucionaria y mo-
vediza, que debía trasuntar la vida del [la-

sado y plantear los problemas filosóficos y
sociales de la edad contemporánea, era de

toda imposibilidad que esos hombres, de

raza y creencias distintas, fueran sensibles

á las imágenes con que los griegos embe-
llecieron su existencia. Aun era más impo-
sible que bajo el imperio de la idea cris-

tiana y las costumbres occidentales, se

preocuparan de las concepciones poéti-

cas que vivieron con el paganismo.

Si los primeros cristianos reprodujeron

las alas y el caduceo de Mercurio, el carro

y los bridones de la Aurora, fué para re-

presentar con este material la idea cristia-

na del juicio ultraterreno á que 1 >ios some-
te á las almas.

Los sátiros de Rubens, las Ariadnas de

Ticiano, los Silenos de Aníbal Carraccio,

uo pueden ser considerados como expre-

sión de la vida contemporánea, ni como
; imágenes típicas de la pasión, porque sus

símbolos y formas pi rtenecen á las con-

venciones particulares de un pueblo anti-

guo, (pie mucho y miiv sustancialmente

difieren de las manifestaciones modernas.

Son falsarios porque carecen de verdad, y
I por consiguiente de poesía: no los anima

|
el fuego bullicioso y chispeante de la vi-

da, que aún arde en los Sátiros, Ariadnas

y Silenos que creó el espíritu griego por

mano de sus artistas. Carecen de espon-

taneidad y convicción desde que no se mo-
delaron sobre las inspiraciones naturales

del alma. Son remedos vacíos y cadavéri-

cos que solo pueden tomarse como estu-

dios de la forma ó el jesto, dirijidos á per-

feccionar la obra del Renacimiento Ver-

daderamente, de Rubens á Poussin, y de

éste á nosotros, la repetición de los asun-

tos griegos está circunscrita á los ejerci-

cios de taller que forman la enseñanza de

un artista; al paso que la poesía griega,

eternamente interesante, la admiraremos
siempre cu sus originales y más genuinas

composiciones.

La expresión en pintura se deriva del

jesío y la actitud, la perspectiva y el

movimiento, en la forma lineal; del claro

oscuro y el color en la iluminación; del lo-

que cu el procedimiento. Estos recursos

le bastan para encerrar en más ó menos
extrecha superficie, los espacios reali -

i

sus grandes lejanías y horizontes, relieves

y acentos verdaderos, presentándolos des-

do las altas regiones del pensamiento,

transfigurados por la concepción poética.

Las obras de Rembrandt sobresalen asi

por el vigoroso sentimiento que las' pro-

dujo como por la fuerza de expresión que

en ellas resulta á la vez del dibujo, el to-

que y los colores, pero sobre todo, del rol I

predominant' ji b di fclai - >s ufo. I

Miguel Anjel reúne también los mis
nios elementos; bien que difiriendo su obra

de la de Rembrandt en el carácter pro
fundamente apasionado ó terrible con que
la engrandecen el predominio de la ana-

tomía, y la elevada amplitud del pensa-

miento. Su obra imprime á la forma hu-

mana magostad monumental, para repre-

sentar á la Esencia Divina airada y ven-

gadora. En ella reaparece la terrible Jus-

ticia que Dante contempló al través de

la culpa, concebida ahora por el pintor y
el estatuario en el cielo, y bajo la inspi-

ración misma del divino fallo. La tenia

ción, Los profetas,— en. particular I)aniel

—y Eljuicio final, reflejan vivamente es

te carácter de la obra de Miguel Anjel.
Los profetas, fresco que Fra Anjélicc

pintó en un tímpano de la Catedral de

Onieto, sustituyen la pasión con la dul-

zura, y la violencia con el éxtasis beatífi-

co. Fsta expresión relijiosa se concentra
en la inmóvil actitud, apenas modificada
por cambios lijeros en las manos, común
á las diez y seis figuras que aparecen den-

tro de un triángulo ¡sóceles, y en simétri-

co y compacto grupo, resplandeciendo un
nimbo en las cabezas.

Murillo tanto se aparta de la pasión de
Miguel Anjel, como del carácter dramáti-

co y penitente que sus compatriotas die-

ron á la pintura relijiosa. Sin coincidir

con el monje de Fiésole en las excelsas

beatitudes, ni con Rafael en las materna-
les ternuras de la Virjen; concibe otra

belleza no menos perfecta, ¡majen radian-

te y gloriosa de la pureza divina, de la

concepción inmaculada. Conservando la

forma monástica, expresión jenuina de la

devoción española, lleva al éxtasis el fer-

voroso ruego, y de allí, al prodijio con

que en L:t cocina de los dnjeles revela cuan
inmenso y sobrenatural poder tiene la

oración.

El ideal rclijíoso que Murillo expresa
en el conjunto de sus obras, no es la tor-

tura expiatoria, sino la santidad alcanza-

da por la íntima comunicación del hom-
bre con Dios, y en virtud de un místico

desprendimiento de las cosas terrenales.

En San Francisco de Axis la luz de la na-

turaleza ha desaparecido sustituida por

celestial destello; y un monje en cuyo as-

cético rostro se refleja el amor divino, re-

cibe entre sus brazos al Salvador, que de

la Cruz desciende á (dios. Dos espíritus

angélicos le revelan el sagrado texto; qa\

non n itiiu/tat ómnibus ijuu possidei non
¡mies meUS esse diseipultts. La escena >e

realiza en la cumbre solitaria del GólgOj

ta. Tenue é indecisa claridad descubrí

esta misericordiosa reconciliación de Dios

con su criatura, si pecadora, redimida

nuevamente y purificada por la oración.

En San Antonio de Pailita la comuna
ración con Dios subsiste; pero el Niño re-

emplazando al Crucificado, una luz rica y
¡eneros» borrando en los espacios el aspec-

to sombrío del misterio, y la redimida

criatura transportada en éxtasis al seno

de las Jerarquías y Dominaciones; expre-

san en Dios el olvido de la culpa, y en el

hombre el goce sempiterno de la Gloria.

Tal es la final y mis alta aspiración del

alma cristiana.

San Juan de la Cruz no penetra más|

profundamente que Murillo en esto- aseé-

ticos ideales, ni cou más ternura y místi-

i.i delicadeza los ) g uvu Ive. L
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IM RES10* ES TÓRRIDAS
Por el autor de «Impresiones Catiérast

Panamá—El Canal— Jamaica,

Notas escasamente uotables. dedicadas á uua

Flor tropical.-

A MISS LUISA BRANDA Y.

( Con(inuacibii)

Salimos para Colón con el tren de 8

. 111.

—La nueva estación de la Panamá
lail-Road es un vasto y cómodo edificio

obre el cual, así como sobre el w/¡arfó
melle que es como una prolongación de
1 estación misma, ondea la bandera es-

rellada de los Estados Unidos.
Ahora, ó somos nosotros rematados

isionarios y mala pascua hayan por ello

uestras alucinaciones, ó la bandera de
tetados Unidos tiene una singular nianc-

a de flotar, á lo menos sobre el istmo.

Ei efecto: parecer en la csplanada de
i estación el general Adaim, que con
osotros se embarcaba para Colón, y la

andera, que hasta entonces había colga

o perezosamente, agitarse como azogada
de una manera que no parecía sino in-

encional, fué una cosa sola! . .

Y parecía el estrellado pendón afanar-

p por despertar la aletargada atención

;el diplomático y destilar en cu dormí-
anle mollera no sabemos qué llamados é

isinuaciones de política á lo Blair.e.

Puesto que los trapos también tienen

ü lenguaje, como todas las cosas lo íie-

en, en este destemplado concierto del

.unido, en que, como Molina cantara:

« las aves

Tienen su idioma también»

islumbraría algo de esto rl diplomático

mericano?
Mucho lo dudamos. El general Adaras

os ha parecido un distraído y su misma
ici píente sordera no es á nuestro parecer

¡no un síntoma del general empobrecí-

liento de un organismo que fué exube-

ante un día y campo tuvo de acción en

is últimas tremendas crisis de la Unión
uando hubo menester de la previsión, el

ensamiento y el brazo de sus mejores

ijos.

— Feliz país el de Estados Unidos que

e ha visto libre hasta hoy del cuidado de

armar una especial escuela de diplomá-

icos y de internacionales leguleyos ó era-

rollones: que gasta una política tan cla-

a, recta y republicanamente sensata que
; es permitido improvisar sus diplomáti-

os y formar de un viejo general como
idams, un Ministro Plenipotenciario.

Las buenas causas, que no los famosos

bogados: ese es el cuento!

* *

Viaja en nuestro coche el senur < )bispo

e Panamá.
Su llustrísima es uno de los prelados

,iás jóvenes y de mejor talante del alto

llero americano y más de un llanero ó es-

tnciero de los Estados Unidos de Co-
pmbia, por cierto, podría envidiar su re-

ia y rolliza complexión de fraile bien

omido.
ps tipo marcadamente americano; tez

,cura, cabello y ojos densamente negros,

Irada ¡ni 11-1 y penetrante.

Casta sombrero negro ribeteado de ver-

de de la especial forma usada por los aba-

tes franceses; sotana negra con botones
encarnados, cadena de oro, esposa de es-

meralda tal vez nativa.

No representa más de cuarenta arios.

Acompáñanlo varias sotanas de menor
cuantía y entre estas su Secretario, que es

un clerigote de edad dudosa y estampa
avinagrada.

El tal señor Secretario, es gran batalla-

dor de las batallas de la fé y es reputado

personal é implacable enemigo del mun-
do, del demonio, de la masonería y de la

moderación!

Su llustrísima el señor Obispo es gran
fumador y no abandona el rico puro de au-

téntica hoja de Habana, cosechada como
tantas gangas más, en la viña del Señor!

Las tarifas de la Panamá Rail-Road,
aunque enormemente rebajadas se conser-

van siempre exorbitantes.

El pasaje que era antes de 25 dollars

por persona (por una travesía de 2 horas!)

lia sido reducida á sucres 4 80; pero la

tarifa de equipajes permanece sencilla-

mente absurda.

Hemos pagado catorce sucres por cua-

tro bultos reducidos de equipaje.

—Hay que advertir que las nueve de-

cimas partes de las acciones del ferroca-

rril están hoy en poder de !a compañía
del Canal.

Tal preponderancia de los intereses de
la compañía presentábase como la prime-

ra é inicial operación del enorme proble-

ma, pues la linea estaba llamada á distri-

buir sobre el emplazamiento del futuro

canal, los materiales, elementos y perso-

nal necesario y, en una palabra, á ser un
auxiliar ó factor indispensable de la mag-
na empresa.

Así pues la casi totalidad de las accio-

nes de la Panamá Rail-Road, iué nego-
ciada y pasó á manos de la Compagine
Universelle du Canal Intérocéauique,

Pero es el caso que, á pesar de la tras-

cendental operación que ha significado el

desembolso de muchos millones de capital

francés, el consejo directivo de la com-
pañía, así como el cuerpo de empleados
técnicos y de administración, no han sufri-

do alteración ninguna y permanecen ex-

clusivamente americanos, sin que la com-
pañía del canal que, linanciariamente es

propietaria de la linea, tenga voz é inter-

vención en su dirección ó marcha admi-
nistrativa.

Estamos pues en presencia de una em-
presa cuya totalidad de accionistas es

francesa ó cosmopolita, pero cuya adini

nistración es inseparablemente Yankee,
esto es esclusivista, prepotente, desconsi-

derada y brutal; extraña condición de co-

sas, de donde mana un estado permanen-
te de dualidad, de desavenencia é irrita-

bilidad entre ambas administraciones.

El consejo director de la Panamá Rail-

Road, á términos de sus estatutos y con-

cesiones originales, es inseparable de ma-
nos de americanos v su asiento fijo es

New York.
Una cláusula importantísima de la ope-

ración de trasferencia de las acciones del

ferrocarril estipula que en 1SS9, (época
para la cual el señor de Lesseps se hacía
la ilusión de ver terminado el canal) el

luí al d_ lis .r 1 1 -i . objeto de la prece-

dente transacción, debe volver á manos de
los tenedores primitivos, no por cierto al

precio de la venta original sino á precio

de nueva cotización, ó en otras palabras

con el confite de un quebranto, como se

ha verificado, de 30 á 40 por ciento.

— Es de más! La empresa del Canal, y
por ella Mohsiéur de Lesseps han andado
desacertados y fatales á más 110 poder en

todos sus arreglos, cálculos y previsiones.

De manera que la empresa de la Pana-
má Rail-Road vendrá á reconquistar un
día su absoluta libertad de acción y de
tarifas, y la prosecución de los trabajos

del Istmo quedará virtualmente puesta á

su arbitrio.

En efecto: ¿que le quedará á la em-
presa del canal sino adeudarse, arruinarse

y sucumbir el día que la Panamá Rail-

Road le niegue indirectamente su concur-

so de movilidad implantando tarifas y
disposiciones prohibitivas?

Y lié allí como y con cuales tenden-

cias, merced á una hábil maniobra fi-

nancista, se dibuja la próxima, inevitable,

irremediable intervención xankec.

Es de más advertir que el material em-
pleado en la línea de Panamá, procede en

su totalidad de Estados Unidos.

Los coches son del tipo Americano,

vastos sin divisiones y en ellos aire y pa- .

sajeros circulan con facilidad y sans gene:

Las máquinas son poderosísimas y de-

voran el cimino con un go aluad total-

mente americano.

Fs increíble el tráfico que anima la lí-

nea. Trabajadores, contratistas, comer-

ciantes, ingenieros; víveres, materiales,

maquinaria, circulan y se suceden sin in-

terrupción. Los trenes salen cargados á

cada hora.

Desde que el tren se pone en movi-

miento éntrase en plena vejetación tropi-

cal. A ambos lados del camino despléga-

se una cortina impenetrable de mangla-

res, de cocoteros, de arbustos, retamas y
verbas cortantes y colosales, apiñadas con

la exuberancia especial de las selvas vír-

genes.

La virginidad de la naturaleza ha sido

valientemente violada por los hombres y
el bosque secular ha debido ceder y recu-

lar delante de la picota y machete de los

desboscadores: y estaciones, grupos de

casas, verdaderas villas, hoteles, hospita-

les, talleres, chalets han sido improvisa-

dos, en que podrían tener acomodo vein-

te mil personas.

Mientras el lien os trasporta con una

impetuosa rapidez, los detalles de la na-

turaleza acaban por hacerse monótonos:

toda nuestra atención é interés se incli-

nan hacia la construcción del canal cuya

proximidad se distingue ó adivina en la

proximidad de las estaciones, en las pai-

tes descubiertas del bosque secular, en las

conversaciones de los pasajeros.

Entre Juan Grande y Mamei, el tren

lanzado á toda velocidad atropella y des-

troza á un jípete.

Prodúcese entre los pasajeros un movi-

miento más de curiosidad que de conmi

seración: su ihTStrísima abandona momen-
táneamente su décimo habano ye! tren si-

gue su marcha y los pasajeros reanudan

sus conversaciones, cuyo eterno argumen-

to son ¡os trabajos del < anal y cuyo etei-

1
1 orté" e í la a 'ii, m. 11.
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The Círyptian Chemical €o.
Boston Maís E. U. dk A.

Fabricantes de Medicinas de Patente*

(lacemos oripeolalidad de recomendar ahora sus tros

mas populares medicinas, liurity, el mejor dostnfeO'
tuiíir vonooido oontra el Cólera, Fiebre Tifoidea, Ti-

fo, Escarlatina, Viruela, Sarampión y todos las de-
más enfermedades contagiosas.
Polvos egifmíos desinfectantes. Kl mejor ingredien-

te rara desinfectar las pie/as, establos, mataderos,
bodegas, inodoros etc-

•'Elctrinc'
1

el limpiador mas efleaz mágico, para
toda ciase do mam-lias en el vestido bou cual fuere la

i lase del e£itero. Inmejorable para limpiar los ^uau-
tes do oabretiila.
Para informes diiijirae á lo* únicos Asentes para la

Reportación Duited States Uannfaeturers Export Co-
for México Central and Sonth > nérioa 231, 233 y 235

Washington and 69 Bfarlcef Sts. Ohioago and Uii <fc tW

Maiden Lañe Nueva-Yoi k

1141

IMPORTACIÓN DIRECTA
DK KKUUE'rEUIA ETC

4>¡
s

Grand Bon Marche de Lima
71 -Cara baya (Bodegones)—75

76-PORTA DE LLAUNiON, (ESCRIBAN0SH2G

SIV0R1 Y PAN1ZZ0N!
GANGA AL POR MAYOR

Todo comprador que gaste S. 5 en las galerías

del Grand líon Marché de Lima, 71 (Jalabaya

(Bodegones 75, tiene derecho á un número de

la nv.eva y espléndida rifa gratis, que constará

de cien ricos regalos, entre los cuales hay cinco

que serán premiados con 100 soles plata ca-

da uno, y en los almacenes

76— Portal ie la Unión, Escribanos— 125.

Toda persona que gaste soles 3 tiene derecho

á un número premiado y laque compre soles 5,

á más del número se le obsequiará un boleto

gratis de la grande y expléndida nueva rifa.

Lista de los efectos que se expenden á precios

muy reducidos.

Herramientas para Agricultura, Minería, Car-

pintería. Herrería. Tonelería y demás Oficios.

E. HUMPHEEYS Y C

fe. CALLE DE LA COCA. OS—LIMA

Scott Stanip and Coin Co.
(LIMITED.)

(COMPAÑÍA scott DK 8ELLOS y monedas.)

721 BUOADWAY, NUEVA YORK.
Pagamos los mayores precios por los sellos de

correos usados de todos los paites españoles é

hispano-americanos. En cambio enviaremos di-

nero ó las mercancías que se nos pidan.

Surtido completo de sellos de correo y albums
para los mismos.

Al hacer los pedidos menciónese "El Perú
Ilustrado."

('•ni íal City Iiiiií'e Co.
Phoenix Nueva-York, £. I . de A.

Fabricantes de navajas de bolsa Se una ñ mas aojas, ace-

ro de primera y perfectamente hechas Cachas de varias
clases y tamaños surtidos en las navajas. Para precios y
demás informes dirijirsc á los únicos Agentes para la Ex-
hortación-! altea States Manufacturera Export Co. for

Héxico Central and Soutb América 231, 233, 235W&B-
blngton and itf Market Sts. Cbicago and 96 i 98 Maulen
Lañe N m\ a York

Sawyers Crystal Bine Co.
Boston, Mas», E. U. de A.

El mejor azul para lavandería. Preserva la

ropa. Bueno y barato pídase precios y muestras.

Únjaos Agentes para la Exportación United
States Manufacturera. Export Co. for México
Central and South Amér'ca, 231, 233. 235 Was-
hington oí C9 Market St. Chicago, and !)ti & 98

Maiden Lañe New York.

Dúplex Wind Mili Co
Brookhjn 1 1 7* , E. V. de A.

I '.iIm \> ¡mtc.« de molinos il«- viento im.ru motores de má-
iiiíii;i> di- moler, bombas etc. El úuiüu molino que i leuc

nlñmii i aando tío está en ni oí imiento. I
i [Do-

lor Diotj ecoii6oifco que se conoce. Catálogos y listas «K:

precios pedirlos á 1"> únicos Agentes para la Exporta-
clóu-Unued States Manufacturera Exporl Co. Por México
Central and South América 231, 238, 235 Washingtou and
60 rVfarkcl Sts. i hicogo and 96 .v D8 Maiden Lane-Nucva
V...K.

A. Tnvlor <fc Son.
Philadttphia, Pa. E. U. de A.

Fabricantes de calcetines de tods o ores \ la-

mafios. Colorea esoojldos y tintas Armes. Listados y de
los dibujos utas modernos. Cías i superior. Suavidad. No
mas costuras ni bordos. I oicos Agentes para la Exporl
(aclón-1 oited States Manufacturera Export Co. For Mé-
xico, Central and 5out|i nsbing-
lon and tt> Markel Sts. Cbicago, 1 1 1 aml 90 & 98 Maiden

N neva York.

S.B. VANDUZEEMfg.Co.,
GOUVEREUR, N. V. E. U. DE A.

FABRICANTES
ile mesas Especialidad de mesas plega-

dizas para el Campo de ? di- $ ÍP.OO door

ua. Pídase precios y Catálogo.

Abanicos, ajuares, angolas, albums. antima-
casares, art culos de fantasía y de viaje, avalo-

rio", azahares, batistas, blondas, bramantes, bre-

taíias, botones, batas, brillantinas, cachemiras,

calzoncillos, camisetas, camisolas, casimires, ca
sinetes, copiadores de cartas, capas de jeve, cha
Iones, choletas, cintas, confecciones, corbatas-

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas, cor,

sées, corpinos, crespón, cuellos, cuchillos, cubier-

tos, cotines, cambray. cuadernos en blanco, da-

mascos, driks, encajes, entretela, estopilla, es-

terlin. escobillas, elásticos, encarrujados, escar-

menadores, elixires, espejos, felpas, flecos, fra-

nelas, frazadas, fustanes, florencia, géneros
blancos, géneros de seda, de lana, de lana y al-

godón, géneros para muebles, granadinas, gre-

cas, guantes, gasas, gemelos, gorritas, hules,

horquillas, novillas, hilo de todas clases, jabo-
nes, jerseys lanillas, linones, libros en blanco,
loterías, lana para tejer y bordar, lápices, lapi-

ceros, llaveros, manteles, manteletas, mantillas,

medias, medias-medias, merino, musolinas, mu-
ñecas, marcas para juegos, marcos para retra-

tos, medidas, mechas para mecheros, mamade-
ras, navajas, necesarios, naipes, oían blanco y
punzó, olores, oxford para trajes y camisas, pa-
ñolones, patínelas de seda de hilo y de algodón,
paños de cara, patios, pasamanería de todas cla-

ses, peinadores, percalas para trajes y camisas,
percalinas. popelinas, puños, piqué afranelado,
ponchos, platillas, pizarras, papel de todas cla-

ses, pelerinas, piquitos, panas, perfumería, pa-
sadores, peiues

>

peinetas, pomadas, plumas, ca-

zos, rondines, roseadores, sederías, servilletas,

seda en madeja y carretes, sombrillas, sombre-
ros, sobrecamas, sobremesas, sobres, sortijas,

sonajas, tela imperial, terciopelos, tiras

tes bordados, tela '

< 1 c la reyna, tocuyos, (ules,

trompos, tinta de todas ciases, tirantes, ternos,
trencillas, tirabuzones, tijeras, timbres, teteras-

tinteros, tenedores, útili torio y para el

tocador, vapor de lana, velos de monja y para
novias, vestidos para niños, viseras para kepíes,
vinagre para el tocador, zapatitos, zapatillas,

zarazas etc., etc., etc.

BEPRHBÍNTANTE EN AVAÍU.'UO

SEÑOR DON JESÚS MUJICA.
IilKM EN 1CA

TETRO GOTUZZO

Uuinina de Pelletier
ó de las 3 Marcas

Adoptada pjr todos los médicos,
en razón de su pureza y eficacia,

contra las Jaquecas, las Neuralgias,
los Accesos febriles, las Fiebres
intermitentes y palúdicas, la Gota,
el Reumatismo, los Sudores noc-
turnos. C.ida cápsula, del grosor de
un guisante, lleva el nombre de
PELLETIER,obra mis pronto/"—*v

que las pildoras y grageas, yfpaimffl
se traga más fácilmente que\^_y
las obleas medicamentosas. Se vende
en irascos de 10, 20, 50, 100, 200,
500 y 1000 cápsulas. Es el más pode-
roso de los tónicos conocidos: una
sola cápsula representa una gran
copa de vino de quina.

En PAP.IS, 8, Rué Vivienne
Y ES MS PftlNi: PALES FAKIlAciAS.

_'-.. «v^jf , ..wm¿ll,'»UWlim,l4W.lju¡l

M¿£> MA
CIGARRILLOS INDIOS

de Gltl.M IILT y L'\ Farm", París
El más eficaz do los remedios conocidos

I para combatir el Asma, la Tos ncr-
¡ -. iosa, los Catarros, el Insomnio.

te ce Fifis, 8, rut Vivienne, y en todis lasFarniachs.

Cólicos, Diarrea, Disentería

CREMA de BISMUTO
deGRIMAÜLTYC", de París

El Bismuto es un medicamento
heroico empleado con éxito indiscuti-

ble contra los cólicos, diarreas,
disenterías, gastritis, gastral-
gias, hinchazones, dolores de
estómago, ulceraciones del in-
testino y diarreas coleriformes.
La Crema ofrece sóbrelos polvos

de Bismuto la ventaja de obrar más
rápidamente de hallarse en estado de
división estreñía y de formar con el

agua una agradable bebida láctea.

Ea PARÍS, 8,r. Yivlenaí, j tu las princ. Psrmicias.

I

Vino 7 Jarabe
DE DUSART

I CON LACTO-FOSFAT0 DE CAL

VA íncto- Fosfn to de cal contenido en
01 VJWO y M. 'ABE do DUSART
es un reparador de los más enérgicos.
Afianza \ ctulerezn los írnosos de los
niño raquíticos •, devuelve el vigor y la
aeliyiiiau a ios Aitote'scentes

¡
decaídos y

1

; ¡eos, y a los que están iaUgados
[K<r 11:1 crecimiento muy rápido. Ln la

r clltta la cicatrización de los
i>m!ii..i:v .

Las tas que rc-
>-ii rrejj ó! VIWO 6 MSABE de
Dtrs^LiiT souortau su estado sin
[aliga alguna, sin vómitos y dan á luz
criaturas robustas.

1:1 ¡niv-Fosfato de cal enriquece la

de las b'odrizas y preserva á los
un mis iic la Diarrea y ile las enferme-

de desarrollo. Con su benéüca
influencia la Dentintn se efectúa sin

icio 111 convulsiones.
i:n una palabra, el vino y ja-rabe de DUSART despiertan el

apetito y las fuerzas de los convalecientes
y convienen en todos los casos de exte-
nuación y conjunción del cuerpo hu-
mano.
DUSART, autor de la famosa obra « Investiga-

ciones experimentales ace ca del lacto-Festato di

cal >, en PARÍS, 8, rué Vivienne.

Agenten)» Limn, ^^.ltl^.^«..^^.^^v>A
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«TRES COSAS.

Son tres las que deben cultivarse—la
virtud, la bondad y la sabiduría.

Tres deben enseñarse— la verdad, la

industria y la conformidad.
Tres se deben amar—el valor, la ca-

ballerosidad y el desinterés.

Tres se deben gobernar— el carácter,

la lengua y la conducta.
Tres se deben apreciar— la cordiali-

dad, la bondad y el buen Lnmor.
Tres se deben defender—el honor, la

patria y los amigos.
Tros se deben admirar— el intelecto.

la dignidad y la gracia.

Tros se deben aborrecer— la cruel lad,

la arrogancia y la ingratitud.»

Tros se deben perdonar—la ofensa, la

envidia y la petulancia.

Tres se deben imitar—el trabajo, la

constancia y la lealtad.

Y Tres se deben combatir— la menti-

ra, la farsa y la calumnia.

Cuando brillan los candidos lu:eros,

y la luna argentada
sobre las linfas del dormido lago

vierte su luz de plata;

cuando amorosa la nocturna brisa

mece las flores gayas

suspirando en sus pétalos de oro...

¡qué bien se está en la cama!

El criado entonces bace seguir el mis-
mo camino á la sopera y al vino.

—¿Qué" haces, imbécil?—exclama el

amo.
— I' re i que iban ustedes á comer en el

jardín.

El conde de R , después de haber-
se convencido de la infidelidad de su
esposa, trata de interponer la demanda
de divorcio.

Un amigo del conde y de la condesa
trata de obtener el perdón del marido y
exclama:
— Vamos, amigo mío, no seas tan in-

flexible. Eres un buen católico y debes
recordar que el mismo Jesucristo per-
donó á la mujer adúltera.
— ¡Vaya una gracia! ¡Como no se tra-

taba ríe su esposa.

MINOS 1IAI1ENTES.

—Pues señor, ¡todas son anomalíasl
Se oh ida á meritísimas figuras,

Y se alza monumento á medianías.
—Pues yó sé la razón de esas diabluras:
Es que existe la moda en nuestros días
De suplir con estatuas estaturas.

Aniceto Roig.

Xingún animal tiene pido en la pes-

taña baja sino el hombre.
Si atas una )>iod recita á la cola de un

asno, le privarás de rebuzno.
Los animales cuadrúpedos que tienen

dedos, todos nacen ciegos excepto el

león.

Todos los animales cuadrúpedos me-
nean las orejas excepto la mona.

El doctor 1¡... escribe á nn amigo pa-

ja decirlo que no puede aceptar Si! invi-

tación á comer, toda voz (pie tiene que

ir á embalsamar nn oliente.

— ¡Galla!— exclama el amigo. —¡No
sabia que el mismo so enenadei naso mis

obras!

Marido v mujer tienen una disputa al

sontarse ala mesa y empiezan á tirar

platos, copas y cuchillos por la ventana.

Acaba de Armarse el contrato de bo-
da, cuando el tio del novio, que es bas-
tante anciano, cae muerto, víctima de
una congestión cerebral.

Entonces el padre de la novia se acer-
ca á su futuro yerno, y apretándole la

mano le dice conmovido:
- ' lacias, caballero. Veo que no nos

liabia usted ongafiado respecto á <n< es-

peranzas.

EL TELEFONO.

Humilla tu arrogancia

y fascina tus débiles sentidos

esa invención que bollando la distancia

trasmite la palabra, el lloro, el canto,

y todos los sonidos.

Pues no te admires tanto

que nada nuevo la invención encierra:

siempre qne un padre con amante anhelo
liosa á su niño huérfano en la tierra,

ove el beso la madre desdi' el cielo.

—¿{Muio ososo, Toribio? Te he man-
dado á buscar al médico y me traéis un
veterinario.

—¡Como usted habia dicho que tenía
una liebre de caballo!

I'U\SAMIKXT<>».

La duración de la vida se cuenta real-

mente, no por el número de años, sino

por el de los pensamientos y acciones.

— El hombre emplea su vida en dis-

currir sobre lo pasado, en quejarse del

presente y en temblar por lo porvenir.

—La metafísica es un microscopio

que nos descubre algunos objetos peque-

ños que no se podrían divisar á la sim-

ple vista; pero que se pueden ignorar ó

conocer sin que formen vacío alguno en

la existencia.

Una buena conciencia es la mejor de

las almohadas.

En este tiempo de calor no puede ha-

cerse mejor regalo que el de la receta

más sencilla para hacer hielo artificial.

Échese en una Yacija cilindrica un
tercio de onza de ácido sulfúrico, añá-

dase una onza de sulfato de sodio y mé-
tase dentro de esta mezcla otra vasija

(de cristal, por supuesto) llena de agua.

No hay más que dar vueltas con rapi-

dez á esta segunda vasija para que se

hiele el agua que contenga.
W'tiitJerer.

Gr. \?^ELSCH efe O».
261- ESPADEROS-261.

Importadores do toda clase de joyería fina de oro de 13 y 14 kts. de Brillantes. Perlas, y demás piedras preciosas.

Relojes de oro, de plata, y le nickel de las dos fábricas principales, y mas renombradas aWALTIIAM» y «LONGINES»
de Ancla, de Repetición, de Cronómetro y de Carreras.

Aiticulos de fantasía en general, de plaqué^bronce, porcelana, fayence, cristal, cuero, felpa etc.

Relojes de mesa y de colgar, Despertadores de nickel. Servicios de té y infé de la renombrada fabrica
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F. H. Conanls Son?.
FABRICANTES DE SILLAS.

Camden Nueva-York E. TI- de A.
Mecedoras sencillas y de plataforma, forra-

das de tapete, ó de terciopelo, ya sea liso ó

labrado, estas sillas son hechas de bastones per-

fectamente torneados, y se pueden desarmar pa-

ra empacarlas.
El modo con que están arregladas para su

movimiento oscilatorio, las hace muy cómodas,
siendo un mueble elegante á la vez que confor-

table.

Pídanse catálogos y listas de precios á los úni-

cos Agentes para la Exportación United States

Manufacturera Export Co for México Central

and South América 231. 233 y 235 Washington
and f.9 Market Sts. Chicago and 96 * 38 Mai-
den Lañe New-York.

Moxie Nerve Food Co.

Lowell Mass E. U. de A.

A . THOMPSON DR. SI . 1) I I! E C I O T!

Doubh XX Moxie Nerve Food.

El alimentaüor y restaurador ile los nervios- el úni-

co especifico que restaura la fuerza viril perdida, qui-

ta el cansancio, cura laa debilidades del cerebro, im-

becilidad y decaimiento. No hay mejor bebida para
todaa las afecciones nerviosas, con la seguridad de que
no contiene ni una partícula de Medicina, sino que es-

ta hecho de una sola planta muy parecida ó la cana de
i7Úcar y la cual fué descubierta recientemente por el

Canitán Moxie.
Para precios é informes, dirijirse a los (imeos Agen-

tes para la Exportación United States Manufacturera
Export Co. nara México Central and South América
231, 233 y -•3.". Washington and CO Market Sts. Chicago
and 96 i 98 Maiden Laue New-York.

Betner's Srup of.

Zarzaparrilla and Red clover with iodide of

POTASIÜM
Jarabe de Zarzaparrilla con Yoduro de

Potasio.

Remedio infalible para todas las enfermeda-
des provenientes de la descomposición de la

sangre ó del excesivo uso del mercurio.

PREPAItADO POR
BITNER & PETERSEN,

Medicine Co.— Chicago, lll TI. S. A.
Únicos agentes para la Exportación. United

States Manufacturers Export Co., for México
Central América.
150 Washington St. Chicago III. and 96&9S\

Mítidcn Lañe A". Y.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.

lí ij" iS I] .11 ri. .,n

fíock Faal/s Ind., E. U. de A.
Fabricantes de plantadores de mata de mano, un

gran adelanto para violentar el trabajo. Nueva inven-
ción que ha dad" un gran resultado y sin la eutil no de-
be estar ningún hacendado. 1» i, , |M ,

... ,o:ioee este
valioso instriiiueiiti, se ha conseguido el superar todas
las dificultades de la labe rio. a 1 1 1, ni tai ion ib] nía i/.

I'nicos agentes para la Exportación United States
^Manufacturen Export I lo. for México ( teñirá! and South
América 231, 2;;:. j::.s Washingtonjrad no Market Sts
fJb.lc.ago and 9G & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

- D. D.'White
Rynhard Masa E. !'. de A.

Fabricantes de zapatos de todas clases para
señoras. Especialidad de calzado fino. Formas
elegantes y hormas de moda, usando muy bue-
na clase de materiales. Únicos agentes para la

Exportación United States Manufacturera Ex-
port Co. for México. Central and South América
231. 233. 2:;:. Washington and t;;i Market "sts

.

Chicago and 9ti & !'8 Maiden Lañe Nueva-York.

Peluquería y Perl'ssmería
PEDRO GASFARD.

Guantes. Corbatas, Perfumería y artículos de

liante Nouveauté.

Espaderos, 267-Lima.

Eihvin l»erry.

Dtidley Mass, E. TI de. i.

Fabricantes de todas 1 1 ise de em aillos. Para zapate-

ros tabaqueros y especialidad en hoja; de extensión.

Muy bui na hechura j material de primera clase. I picos

piula Exportación-United States Manufactu-

i
. ,., rt Co for México Central and South América

j- Washington and 69 Market Sts. Chicago and

69 i¡ 98 Maiden Lañe Nueva York.

Pildoras vegetales
DEL DOCTOR MELVIN.

'Confeccionadas únicamente por J.Melcin C
VVOBURN MASS EE. UU. de A.

La- pildoras vegetales del doctor Melvin cons-

tituyen un remedio eficaz para los dolores de

cabeza, constipación, hemorroide, afecciones al

hígado, dispepsia, indigestión, debilidad del es-

tómago y falta de apetito, siendo ademas un

MAGNÍFICO PURGANTE.
De venta en lodas las Boticas y Droguerías

Únicos agentes para la Exportación United

States Manufacturers Export Co.. for México

Central and South América.
150 Washington St. Chicago lll. and 00 <f- 98 JUVitaVn

' Lane X. T.—E. V . de A.

Pídanse catálogos y listas de precios.
_
Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto

ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes v de derechos.

D. D.White & Co.
Raynliam Mass, E. TI. de A.

Fabricantes de zapatos para señoras y caballeros de

todasjelases y tamaños- Formas perfeccionadas en to-

dos resnectos. Usando solamente el "Mejor'' en mate-

riales . hechos por trabajadores muy esperimentados.

PRECIOS P.AZONAHI.ES.
Únicos Agentes para la Exportación l tuti'd States

Manufacturéis Export Co. for México Central and
South América 231. 233 y 235 Washington and 69 Mar-

ket Sts. Chicago and 90 * 98 Maiden Lane Nueva i ork.

Francis C- Ball Esq.
Minneapolis, Minn E. TJ. de A.

Fabricantes de bombas de mano y de fuerza para po-
zo., hálenla- de goma l&stica perfectamente ajustadas-
muy efectivas en su trabajo y de mucha fuerza, p
uniente hechas y del mejor material. Únicos Agentes
para la Export ación-1 nited States Manufacturers E\-
poct tu. fur México, Central and South América, 231, 283,

. ishinglnn and 09 Market sis. Chicago, 111, atel 96
,\ |)S Maiden I.ane Nueva Vurk.

Almacén de Muebles
l'ianos. Catres. SiFet is. Espejos, Baúles. Male-

tas y átiles de viaje.

Esoecialidad en colchones de resorte ingleses.

Calfe di- fas Mantas N. 5í)— Lima.

Ángel líernas luii.

Clark Machine Co.

Turnee? Fall Mass, E. U. de A.

Fabricantes de ruedas, turbina» con

Caja ile fierro.

Esta rueda está construida de tal

manera que no se atasca con basu-

ras y los ahujeros están arreglados

de manera que se puede usar solo

una parte de la capacidad con el

correspondiente tanto por ciento de

agua y velocidad.
Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturers
Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Was-
hington and 69 Market Sts Chicago
añil 96 & 98 Maiden Lane Nueva-
York.

15. VV. Burt &Co.
Peoría, lll E. U. de A.

. para é] tqj ador, perfunies delicados, Buavizan

la piel como el mejor cosmético sin los inconvenientes de
estos. Se fabrican de diferentes clasaE j siempre nues-
1

1 ,1- ¡abones son altamente perfumados.
Para listas de pret i<»s y demás infon íes tlirijirse S los

fínicos Agentes para la -Exportación-United States Ma-
nufacturers Export Co. for México, Central andSonth
América, 231, 233,235 Washington aud 09 Market sts,

. [II, and 96 & 98 Maiden Lane Nueva York.

Nicolás Torres,

FltirRESARIO DE AVISOS

Oficina Portal de Escribanos N. 92.

Se encarga de la fijación de cartelones,

carteles, distribución de programas, partes

de matrimonio, esquelas de defunción, cir-

culares y en general de todo lo concernien-

te al ramo de avisos.

Especialidad en la pintura de carteles

para teatros, circos, etc. así como en letre

ros do fantasía sistema americano.

Servicio garantido y equidad en los precios.

Cuttiii»; fiait 1'iK'king Co.

,S'(í/í Francisco, Cal. E. U. de A.
Preparadores «le frutas y legumbres de todas cla-

ses en latas conservando jugo y sabor y Je la mejor
manera que se conoce. Surtido de primera siempre
en depósito. Únicos Agentes para la Exportación-
United States Manufacturers Export Co. for .México

Central and South América, 2:il. 233 23,5 Was-
hington & 69 Market Sts. Chicago' lll and 96 & !IS

Maiden Lane Nueva York.

Tlic Egyptiau Chemical Co.
Boston Mass E. U. í>¡: A.

Fabricantes de Medicinas de Patente.
Uaeemos especialidad de feTeomenrlar ahora sus tres

mas populares medicinas. Buril.v. el me.r r dcsiiifec
Jante conocido contra el Culera, F cora Ttfódea, Ti
1". Escarlatina, Viruela, Saiauípióii v lodas las de-
más enfermedades contagiosas.
Polvos egipcios desinfectantes. El mejor iiicredíenj

te para desinfectar las pie/as. establos, ii.ntiuU-rus.

bodegas, inodoros etc
"Electrine" el limpiador mas etlea/. mfteino, para

toda clase de manchas en el Vestido seacua] fuere la

clase del uénero. Inmejorable' para liñipiar ios -.lian-
tes de cabrétiHa.
rara i 11 Curi nes din j irse á los nuicefl AcoísVs rom la

Exportación ífcited States Mannfuc'ii! rrn i , . :-t (.'o-

Har México Central aml South Airt'-i ten -j:;i 1 :: y •¿:,'.

Washington and 69 '.Uarket Sis. í Incalo uud 90 a ¡j,s

maiden Lane Nueva-York.
1141

N. BOGANI y Ca.
COMERCIANTES EN TIPOS Y ÚTILES

DE IMPRENTA
132— HUANCA VÉLICA, 132 — LIMA.

_

Imprentas completos para ¡-..íprimir periódi-

cos, hojas suelta». re~.:r:tilo^ y toda clase de
ebras tipográficas.—Tror^'-- •-'•< '—mretencia.

ICO

Luis Maurer
FÁBRICA DE ASERRAR Y TALLER

ni; cai.pinteüia

í Maticnzo Nos. 1T3 3 175-Chillon N. '20

Jláqnuiasá vajior para aserrar cedro, pino j
! toda c.-.i e <:v maderas, cepillar machíembrar y
hacer toda clase de labores sobre madera,

Se fitbr.can masbíea-de toda clase, se cala y
recorta dibujos pora lalladiu-as,

plata
Sobre tiucas. muebles, alhajas, merca lerías de

todas c'.ases y á un módico interés. Alquileres

compia y venta de lincas, y veaoa de toda cla-e

de artículos á precios iuümos.

Agencia General Mercantil de Préstamos y

Comisiones de

THOENLEY v C"
Calle la Vireyna N. 178 Lama.

>Vc3-TJTSTIlsr SUEYRAS
LIMA-16- CALLE DE LAS MANTAS—16-L1MA.

rros y cigarrillos, DE LA HABANA
VENTAS :i^"AI, POE MAYOR Y MENOE^^J

hI,;i '!.-•_', Itiii liiil.n —«La Corona—MuriaSB—aLa Hidalg!a<:^«EJ Negro Bueno»-
«El Fénix»—«La Caín Ambrosia»—«La Honradez»—«El Obsequio»
Vinos y li< >oros<-sp:ii'ioles,-Selccto sui-titlo de

Jerez Oro—Jerez Seco— Jerez Victoria—Jerez La Rosa— Manzanilla A. A.—Málaga dulce
Maileira Abocado—Moscatel— Opt rto Blanco— Pajarete— Pedro Jimrnez- Anís del Caballo-

[ropería] -Carabanchel dos coronas.
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LA ESTRELLA BLANCA
MAULA L'OMhKCIAL M.UU'A COMEllC'IAL

*2£w&

Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees

REJISTUADA

de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Roséis
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers

Los tees de Rogers
Los tees de Rogers

lill^ ÚNICO PREMIADO.
son los mejores que se ptíodcrj encontrar
son los mas baratos
son comprados en Londres
son escojidos entre miles de muestras
son escojidos con la espefiencia de mas de 30 años de gasto del país
fueron los únicos premiados en la Exposición de Santiago del aflo 1875
representan las mejores clases importadas déla China á Londres
son siempre de la última cosecha y recibidos por vapor mensiialmentc
una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fragancii
deben ser remojados diez minutos
son ofrecidos á todos á los precios más módicos
son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, en latas de todo

nales de casi cualquier porte,

son puros y lejítimos

son vendidos en todos los almacenes populares.

Rogers y Compañía

REJISTRADA

s tamaños y en cajas oriji-

V-ALPAEAISO.

\

Proveedor do la Real Casa do Espali;-.

y de S. M. la P-siua de Italia.
/•:

Ozea Aceite.

Ozea Sachet.

Ozea Vinagre.

Ozea Esencia.

¡ Ozea Agua para los dientes.

Ozea Agua para el tocador

Ozea Pasta pera los dientes.

Ozea Jabón.

Ozea Polvos.

Ozea Fijador.

Ozea Pomada.

Ozea Cosmético.

Ozea Brillantina.

Ozea Cold Creaa

Estas preparaciones muy notables por cu deli-

cadeza y la suavidad de su perfume, son muy

apreciadas por la mas selecta sociedad.

WrRiECER'S
TRANSPÁRENT CRYSMSOAP

(Jabón transparente cristallinó)

reconocido cuino el mejor de todos los jabones de tocador por sus

propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.

Sr vende es las principales Perfumerías, Farmacias, Droguerías & ca.

Fred Ruiiipf & Bros
I'hihtdelphia Pa, E. U. de A.

Fabricantes de cortinas, carpetas para mesa y •

sobrecamas, de gusanillo, damasco y otros va-
rios géneros, en colores muy bonitos y dibujos
elegantes. Surtido completo en tamaños y for-

mas.
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturera Export Co. for México,
Central and South América 231, 233, 235 Was-
hington and 69 Market Sts .Chicago and 96 ¿c
98 Maiden Lañe Nueva- York.

'eschiera. Ferrari & Cosso

LIMA— ESPADEHOS, 198—U M \

Importación directa de Europa:
Casimires, CasineteB, Camisas. Driles, Franela
lana y algodón, Frazadas, Pañolones, Oreto-

s, Camisetas, Géneros blancos. Percalas, Tocu-
8, Surtido de medias. Artículos americanos,
Un gran surtido de mercerías, quincallería
rfumería

.

Únicos agentes para el Perú del

FKIINET IIUANCA.

AVISO
A los Mineros y al Comercio.

CÁELOS ALTMAN Y C.»

AGENTES COMISIONISTAS
— CHICLA —

8e encargan de toda clase de negocios

comerciales y en especial de la exporta-

ción de minerales.

Aguarraz
La Aguarraz Mineral es el secante más bara-

to y más eficaz para la pintura.
La Aguarraz Minerales el mejor destructor

de la polilla en la madera.
La Aguarraz Mineral es el mejor preservativo

contra la intemperie y los bichos, para la ma-
dera.
La Aguarraz Mineral es el líquido apropiado

é indispensable para quitar las manchas de la
tropa.

La Aguarraz Mineral vale la mitad de lo que
cuesta la aguarraz vegetal.
La Aguarraz Mineral debe preferirse á cual-

quiera otra calidad, porque es mejor y más ba-
rata.

SE VENDE en todos los almacenes de abar-
rotes de Lima y Callao, y por

F. G. PIAGGIO.
43, Constitución—Callao.

American JJask €o.

Fiudhuj Uhiv E. U- de A.
Gran fábrica de caretas de cartón, de punto y

de género. Las caricaturas mas perfectas y el

parecido mas natural, representando caras de
todas las naciones, medias caretas, narices, bar-
bas, bigotes con y sin las caretas. Únicos agen-
tes para la Exportación: United States Manu-
facturera Export Co. for México Central and
South América 231, 233, 23o Washington and
09 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Lañe Nue-
va-York .

MAIN BELTINO Co.

248. Randolph$Í, Chicago III. E. U.deA.
Bandas para maquinaria, Bandas de cáñamo

hechas por un procedimiento nuevo. Es la me-
jor banda que existe, es mas durable que el ene-
ro y mucho mas barata. Para máquinas fuertes
en países secos y cálidos y trabajos al aire no
tiene igual pídanse muestras y precios, libres

li ó> ilcIlo.; y tictes en cualquier punto.
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Aves sin nido,

NOVELA PERUANA POR CLORINDA MATTO
DE TURNER—LIMA, 18S9.

La novela que acaba de darnos la seño-

ra Matto de Turner, no es de aquellas

que humildemente ambicionan ser el Pie-

rrot ó Stenterello de los salones, ni de !

esas otras que inspiradas en ruines móvi-

les, se cubren con ropaje literario y viven

del escándalo, para corromper aún más

,

nuestra conciencia. Asi, y creyendo que

es noble acción estimular en todo orden
j

de cosas los honrados propósitos, robus-

tecer los esfuerzos bien dírijidos, venzo

la repugnancia que las malas novelas me
infundieron por el jénero, y resuelvo ex-

presar claramente las impresiones que la

lectura de ésta me deja.

El pensamiento primordial de la auto-

ra es que la raza indígena sea rehabilita-

da como elemento social por la educa-

ción, é incorporada á nuestra nacionali-

dad y cultura por la igualdad civil.

El conquistador español desató hace

tres largos siglos los vínculos de la nacio-

nalidad incaica, atacando tan rudamente
su existencia que, derribados los dioses,

sepultada la historia, extinguida la civili-

zación antigua, el pueblo indijena, dise-

minado y deshecho, volvió á la barbarie

de la edad primitiva.

La conquista tuvo, en verdad, carácter

trájico y sangriento como todas las con-

vulsiones que remueven de súbito la exis-

tencia de los pueblos. Empero, la de Amé-
rica difería esencialmente de las invasio-

nes que en Europa y Asia hizo la barbarie.

Fuera de que la realizaba la nación más
culta y poderosa de la época,—el cristia-

nismo, esa creencia que constituye la ca-

ridad en precepto relijioso, era su princi-

pio civilizador; y su trascendental objeto

se dirijía nada menos que á unificar la

familia humana, incoar en América la

tercera de las grandes derivaciones étni-

cas, conferir áella aunque en lejano tiem-

po el cetro de la grandeza europea, y ga-

nar en suma ]xua la humanidad e^ta asom-
brosa tierra de promisión, donde la civi-

lización decadente de Europa retoñará

cien veces más colosal, bajo la inlluencia

del trabajo, y á la sombra de las liberta-

des civil, 'política >' relijiosa,

Europa fué el teatro glorioso de la au-

tocracia y déla rclijión. América va á

•crio, de la libertad, la ciencia y la in-

dustria. Su nueva y potente savia engran-

decerá los triunfos de la civilización, ha-

ciendo harto más fecunda y feliz la exis-

tencia humana.
Por lo misino que á tan grandes fines

< dirijía la Conquista, y tan humanitario

principio la inspiraba, la cruel persecu-

ción que el español conquistador ejerció

contra el indio americano, fué condena-
da desde sus primeros hechos como cri-

minal é impolítica demasía, y tuvo en to-

do tiempo abnegados y formidables dela-

tores.

Desde entonces el célebre obispo de
Chupa asentó el prin i| io"d« que la dts

población de América no cesaría sino

cuando se devolviese la libertad al indio,

y se le tratase como subdito y nó como
esclavo; llevó su propaganda al libro es-

cribiendo su Desttucción <L América;

arrancó al trono comisión investigadora

de jeronimitas; y conmovióá toda Europa
dando la merecida resonancia del escán-

dalo al cruel repartimiento y demás fero-

cidades que acarreó la dominación espa-

ñola.

La práctica del sistema colonial, y so-

bre todo la enérjica defensa de los Olme-
do y Ricafuerte en el seno mismo de las

Cortes, enseñaron al monarca que más
útiles barzos daría al trabajo la esponta-

neidad del hombre libre, que la resisten-

cia castigada del esclavo.

El humanitario propósito tenazmente
perseguido, convenciólo de la necesidad

política de levantar al indio al rango de
ciudadano, según que tres siglos antes lo

pidió el insigne Bartolomé de Las Casas.

En efecto, la historia nos conserva mul-

titud de reales ordenes enderezadas á este

objeto, y nos prueba que la existencia co-

lonial, obedeciendo no solo al espíritu de

aventura, sino por razones sociales y po-

líticas, tanto se propagaba en la cosía co-

mo por las serranías, é irradiaba de tal

manera que era una espectativa del por-

venir la ocupación de todo el territorio,

y la consiguiente cultura de la población

indijena.

La República, si bien importaba un

progreso glorioso en el sentido de la li-

bertad, esto es. de uno de los trascenden-

tales fines que envolvió la Conquista,

—

no estuvo exenta de graves errores.

La porfiada y dilatada guerra de inde-

pendencia había trastornado el organis-

mo social y destruido el orden político,

formando en los campos de batalla el ca-

rácter y la escuela de toda una jenera-

ción, y dejando la suerte de la nueva pa-

tria en manos de la dominante y engreída

clase militar, puesto que era la vence-

dora.

El ejército había cumplido brillante-

mente su deber: su función quedó acabada
después de la postrera victoria; pero co-

mo uno de esos viciosos é irremediables

excesos que las catástrofes sociales dejan

tras sí, apareció el cesarismo entregando
el país á la anarquía, la más profunda é

inveterada de nuestras gangrenas.

Los tesoros memorables del Imano v el

salitre enriqueciendo excepcionalmente
al Estado, añadieron al cesarismo vaci-

lante nueva y formidable causa de anar
quia.

La guerra habia hecho la fortuna poli-

tica del soldado; la riqueza fiscal levantó
é hizo numerosa á otra aciaga clase, la de
los doctores, predestinándolos á estadis-

tas.

El pais, presa de militares y doctores,
víctima de la anarquía que de los unos á

los otros mudó de formas pero nó de
esencia, lia consumido entre ellos lns fuer-

zas que debieron reconstituiré! organismo
social y normalizar la vida republicana:

siente estancada la poca sangre que le

qucda,-y paralizada su vitalidad, contem-
pla en perdurable y vergonzosa impoten-
cia los fabulosos progresos de la Argen-
tina, el desarrollo pujante de Chile, hasta

el renacimiento de Bolivia.

El cesar-ismo primero y los tes ros les

pues, centralizaron tan poderosamente en
Lima la existencia nacional, que abando-
nada á la barbarie casi la totalidad de
nuestro territorio, hemos localizado á la

patria en Lima, y dentro de Lima, en re-

ducido grupo de individuos que se la tras-

miten como vinculo de familia, y la go-
zan por juro de heredad. El resto advier-

te que vive incorporado á esta patria aje-

na, al tiempo de oblar la contribución.

La renta y el jornal van siendo impo-
sibles para los que no pertenecen á la

oligarquía, é irónica promesa para ellos

las leyes que protejen la propiedad, el

trabajo y la vida. El bandolerismo, más
impune y feroz que en la España de la

Guinart y Pasamonte, nos asalta en ca-

minos y poblados por mitades y en co-

lumna.
Una sola proeza es dado realizar á

muy pocos Gobiernos: conservarse á des-

pecho de la anarquía. Todos ellos repi-

ten el papel de Orbegoso debelando re-

voluciones gamarristas, ó apuntando con
propia mano al corazón de Vargas.

El país nada les debe hasta ahora. Ab-
sorbidos por la necesidad de conservarse,

aún no han podido pensar que la eman-
cipación y la República destruyeron el an-

tiguo régimen, para crearen nuestro ex-

tenso y rito territorio poderosa nación,

digna ejecutora de los fines que la liber-

tad persigue en América.
La República debió abrazar los dos

océanos, reconociendo la importancia co-

mercial y política dé nuestra zona orien-

tal; destruir las resistencias topográficas

que estorban á la industria, y nos man-
tienen en la miseria sobre cordilleras y
valles de oro; reconstituir la población
unificando sus razas, y convirtiendo, so-

bre todo, en ciudadanos á esos dos millo-

nes de indios, á esas cuatro quintas par-

tes de nuestro pueblo, que la ignorancia,

la abyección y la tiranía segregan de la

comunión peruana. Estos beneficios debie-

ron acreditar sobre los defectos colonia-

les su providente excelencia. Para realizar-

los heredó tesoros sin cuento, y las luces

con que la filosofía del siglo XVIII y la

Revolución social del XIX, iluminaron

la mente y la conciencia de pueblos y go-

biernos.

La anarquía paralizó los propósitos de
la República. Los gobiernos no tuvieron

más tarea que defenderse.

liemos llegado á la hora presente, ad-

virtiendo, sólo ahora, los graves errores

co.netidos.

La guerra extrangera nos sorprendió

encastillados en la costa como un puebl

fugitivo, reproduciendo el memorable en-

cierro del Real Felipe en las postrime-

rías de la dominación española, y creyen-

do que los quinientos mil siervos de la

anarquía que entre criollos y extranjeros

hacíamos la vida artificial de la costa,

constituíamos nación fuerte é invencible.

La guerra extranjera nos sorprendió sin

pueblo v sin tesoro.

La raza indígena, divorciada de nues-

tro; intereses, excluida de nuestra patria,

nos dejó entregados á los furores del Je-

heral Chile que sólo venía á vengarse de
la raza blanca; y sólo peleó con denuedo
cuando este Jeneral llevó la guerra á sus
serranías y hogares. Pero entonces lo

s

combates tuvieron las sangrientas des.

igu ildades que en los tiempos de la con
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El reparto arranca al indio ciento vein-4..

te pesos en lana por cada diez de deuda,
forzada, sin contar el ciento por ciento*
de demasía en el peso, que aprecia el co 1—
brador con balanzas fraudulentas . . (4)
¡Ai del indio que no paga las creces del-

reparto! El cobrador le robará sus hijos

para venderlos á los //tájenos, quienes á su

vez los venderán en Arequipa. (5)
¿Cuál es la ley que ampara al indio y

castiga tales abominaciones, si la autori-

dad disfraza á los delincuentes con el tra-

je del soldado (6); si el lata cura', minis-

tro de la caridad cristiana, embarga las

cosechas, el lucro mezquino de todo un
año, para hacerse pago de derechos de en-

tierro recargados con intereses; si el juez

de paz imputa al indio delitos de los que
lo oprimen para arrebatarle sus ganados?

Cuál es el mejoramiento social del in-'
k

'

dio con que la humanitaria República
excecra los horrores de la Colonia, si el

concubinato clerical deshonra los hoga-

res, si las victimas «salvadas de mallos

del cura, caen en la hoguera de la auto-

ridad» (7); si el gobernador patrocina las j

exacciones del lanero é impone él mismo
las suyas; si el tata cura embarga las co-

sechas; si el uno y el otro lanzan gavill!

de asesinos contra los jenerosos/cvvw/cra

que osaron apiadarse de la vilipendiaba

raza?

El indio de hecho vive hoy como ei]

los tiempos coloniales, fuera de tódáléy
civil y natural, y más convencido que en- z

tonces de que si la independencia fué le

ventura del criollo blanco, no hay parax-l- .

más alivio que la desesperada resignación,

ni otro bienestar posible que la paz del

sepulcro.

—•Nacimos indios esclavos delc,ura.—ex-
•• clama Martina.—esclavos del gobernador,
•• esclavos del cacique, esclavos de todos los
•• que agarran la vara del mandón."—'•Indios, sí! la muerte es nuestra dulce
•• esperanza de libertad!" (8)

Parece pues que quien así se alza con-

tra el sufrimiento de una porción consi-

derable de nuestro pueblo, y tan alto en-

rostra al blanco su injusta opresión, per-

sigue fines de la mayor trascendencia, )'

merece no solo atención sino el apoyó

resuelto de los que contemplan la e\is-

tencia humana y los intereses patrios, por

encima de todo cálculo miserable.

Dejémonos de esas chilindrinas que

tantas veces han puesto necia risa en

nuestros labios, al frente de los peligros

y las desgracias. Respetemos el valor de

una mujer patriota, que, más osada que

nosotros, estampa los ocultos dolores del

pueblo reclamando su remedio.

"Juzgamos,—nos dice la señora Mallo de

Turner,—que solo es variante, de aquel sal-

•' vajisuio. lo que ocurre en Kíllac coliío en
• iodos los pequeños pueblos del interior <ld

" Perü. donde la carencia de escuelas, luí

• falta de buena té en los párroeos. y la d<-

nravat'ión manifiesta de los pocos que co-
|

quista dieron siempre el triunfo al euro-

peo civilizado, sobre las masas desordena-

das de indios bárbaros.

Si éstos no creen ahora, como sus ma-
yores, que el soldado de á caballo es un
feroz injerto de animal y hombre, no de-

jaron de creer los que asistieron á la ba-

talla de Huamachuco que el caballo chi-

leno era de tan sobrenatural complexión
que no bebía, y de tan prodijiosa ajilidad

[ue volaba por las quebradas. Muchos de
ellos, hablando de funestos presajios, tes-

tifican todavía haber visto la víspera de
esa batalla crecer asombrosamente á un
chivato blanco que dizque tenía el •coro-

nel chileno Gorostiaga.

De los mayores errares que venimos
cometiendo es este impolítico abandono
de la raza indígena. El indio, más perua-

no que nosotros, ó vaga por selvas y mon-
tañas, ó vejeta en las serranías, ó se ano-

nada entre las razas europeas de la costa;

careciendo en todas partes de importan-
cia y objeto social, sobreviviendo á la

destrucción de su patria, á las tradiciones

recuerdos del pasado, y sin poder in-

corporarse todavía á- la nueva- patria del

conquistador, á su civilización é intere-

ses.

101 Estado sólo se acuerda del'indio pa-

ra enrolarlo en el ejército; como si el

soldado, cuyo destino .es defender con
su sangre las instituciones patrias, no
debiera ser escojido entre nuestras pro-

pias clases sociales,—como si jamás pudie

ra ser el despreciado paria, pundonoroso

y leal defensor de su tirano.

Nos sentimos solos y clamamos por la

inmigración, como el único medio de ad-

quirir los brazos que necesitan las indus-

trias; cuando en casa viven dos millones

de hombres ociosos é ignorantes, mendi
gos casi, que por lo menos tienen tanto

derecho como nosotros á conservar y me-
jorar su existencia por la educación y el

trabajo, á ser protejidos por la igualdad

republicana.

Sí, también yo aplaudo la inmigración,

pues reconozco la urgente necesidad de
que una sangre superior á la nuestra res

tablezca los honrados sentimientos, incul-

que de nuevo la noción del deber, funde

la vida social y reconstituya el orden po-

lítico, anude con poderosa ligadura los

elementos de la nacionalidad, rotos por

la anarquía, y dé rumbo á nuestra exis-

tencia.

Sea bien \ cuida la inmigración; pero

en vez de cederle patria, hogares y riqne-

as. obedezcamos cuando menos al ins-

tinto de propia conservación, noseaqueel
extranjero inmigrante, convertido en se-

ñor, condene al criollo á la misma deca-

dencia y servidumbre que impusimos nos-

otros al indijena.

El cable nos avisa hoy que á favor del

destronamiento de don Pedro, las colo-

Unifíquemos á nuestro pueblo dando
cohesión á todos sus elementos.

Llamemos al indio á nuestra sociabili-

dad y cultura; puesto que la emancipa-
ción dio libertad y una misma patria á

todos los peruanos.

Justo deseo que el inmigrante traiga

máquinas, industrias y dinero; más, esto

no ha de ser á expensas de nuestra iden-

tidad nacional, sino antes bien, prome-
tiéndonos ventajas para nuestros descen-

dientes, en quienes la raza, la lengua y
las creencias deberán perpetuar la heren-

cia patria.

Conservar estos elementos constituti-

vos de nuestra nacionalidad, es el más sa-

grado ) patriótico de los deberes. No
pongamos en ellos la torpe mano á pre-

texto de progresistas renovaciones.
Reconstituido y unificado el pueblo

peruano, entraremos en la plenitud de la

vida nacional, y nos bastaremos entonces
para dirijir nuestros destinos y prevalecer

sobre toda influencia extraña.

Si los setenta años deabyecció.i hubie-

ran sido de cultura, es seguro que la obra
nacional iniciada por la independencia
se hallaría á esta hora harto adelantada;

la inmixtión de las razas, en via de con-
sumarse; y la civilización del hombre
blanco, ocupando todo el territorio. (Qui-

zás no necesitáramos entregar nuestros

tesoros á la explotación extranjera; y
nuestro pequeño, desocupado pueblo de
la costa, no pensara en que el sajón ven-

ga á redimirlo de la miseria.

Análogo pensamiento inspiró á Olme-
do y Ricafuerte su vigorosa propaganda
en favor de la raza indijena. Secundán-
dolos, años después, don Juan V. Cama-
cho y don Juan Cosió escribieron e 1 1867
la linda zarzuela ¡Pobre indio:

Hoy la señora Matto de Turner recoje

la tradición de esos ilustres defensores, y
abordándola más de lleno en el terreno

literario, traza virilmente el luctuoso cua-

dro de esa misma opresión, esos mismos
infortunios que la monárquica Colonia im-

puso el indio, y de que la República, las

democracias, los liberalismos de la raza

blanca, no osan redimirlo.

Verdad que los repartimientos se acaba-
ron, que no hay caza de indios con ni sin

jaurías, que no se les quema, ahorca ni

degüella, ni se les calza con herrajes (z¡

Empero, la abolición de estas iniquidades

no es todo lo que la nueva República te-

nía ([lie hacer en la antigua Monarquía,
para declarar la existencia en el I'erú de
un pueblo libre y soberano.

El gobernador, el tala, cura y el lanero

son todavía tres tiranos rezagados de la

Colonia. Aun hace el indio faena sin re-

numeración, y desempeñan la mita su

mujer, hijas y parieutas con daño inevita-

ble de la honra. Aun subsisten el servicio

1
del foii^o y el reparto antelado, excecrable

nías alemanas del .ras.! pretenden cons-
1 arbitr i ron que \ |a sombra de la autoridad

f el comerciante roba al indio,criaclor de al-

pacas, su miserable hacienda, después de
obligarlo á declararla por medio de tor-

turas ta:i crueles como la lavativa de

agua fría. (3)

titnirse en

reclaman el apoyo de la madre pa-
tria . . ! ( 1

I

;Otlé se nos aguarda á nosotros que
ya probamos ser incapaces de defender

la integridad territorial . . ?

¿Es que confiamos en que la sangre del

inmigrante nos haga más afortunados en
la guerra . . ?

1 I j Cab!i l 1 ¡tía fechado el

( r' geni
-

de!

( 2 J Alusión á la Carla ni sin ir din Jn ni Va-

lera sobrt asunto* americanos por Rafael M.
Merchán—Bogóla, 1889, llegada en este mo-
mento á uii noticia.

[31 Aves sin nido, pulí p.-útera, capitulo

III 1 tg. !6

(1) Aves sin nido, rarte primera, capitulo

m.pag.16.
( 5 ) Aves sin nido, capítulo I X. pag 41.

(6) Aves sin nido, capítulo III. pag. 1G.

( 7) Aves sin nido, parte segunda, capítulo

XVI. pag. 207.

C8) Aves sin nido, jarle segunda, oa{itulo

XXVIII., pas. 275.

(Sii '" tn la p&gin 1
.V." !

,
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EMULSIÓN deSCOTT
DE ACEITE PURO

DE
hígado de bacalao

CON

HIPOFOSFITOS
DE CAL Y DE SOSA.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR

COPO LA LECHE.

Combina, el ¡ una man era 1 abrosa y agradable,

las propiedades nutiitivas y medicinales del

Aceite de HÍGADO de BACALAO y las vir-

tudes tónicas y reconstituyentes de los Hipo-
fosütos, y, con su uso, se obtienen simul-

táneami nte los efectos de estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. Es, ademas, bien

tolerada y asimilada por los estómagos mas
delicados, y no causa niiusea ni diarrea, como
muchas veces acontece con el uso del simple

aceite.

Cura la Tisis.
Cura la Anemia.
Cura la Bronquitis.
Cura la Debilidad General.

Cura la Escrófula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en los

Niños.

• rlinfcnn remedio, hasta el dia descubierto, cura las enfermedades consuntivas, tanto de

los nlftoí, como de los adultos, las afecciones del pecho y aparato respiratorio o ^tablees

los débiles, anémicos y escrofulosos, con tanto rapidez como la EMULblOM de HL-Ull.

En VENTA en las principales DROGUERÍAS y BOTICAS
SCOTT & BOVVNE, Químicos, Nueva York.

Agencia G-eneral para el Perú—LUDOWIEG y Cia.—Lima.

Raymoud & Comstock.
South NorWai.k Ct. E. U. de A.

Fabricantes de sombreros finos, tiesos y
flexibles, de todas clases y colores. Obra
fina, preferible á la inglesa. Todos nues-

tros sombreros son hechos á mano y del

mejor material. Especialidades en «Der-
bys ligeros.

Para precios é informes dirijirse á los

únicos Agentes para la Exportación Uni-

ted States Manufacturéis Export Co. for

México Central and South América 231,

233 y 235 Washington and 69 Market Sts

!

Chicago and 9G & í>8 Maulen Lañe Nueva-

'

York

Élgin Pacíring Co.
Eloin III, E. U. dk A.

Maií fresco conservado 011 lulas, íríáiz

dulce/Ios granos del helóte.

Este maiz su usa en la mesa preparado
'011 sal, mantequilla y pimienta y por es-

!

le medio se tiene maiz fresco todo el año.

Tara precios dirijirse á los únicos Agen-
tes para la Exportación United States Ma-
nufacturen Export Co. tur México Cen- •

tral and South América 231, 233 y 285
Washington and Gil Market Sts, Chicago
111, and 96 & 98 Maulen Lañe Neu-York. I

J. Hartón Smitii Co.
Philadeilphia, Pa. E.U. de A.

Fabricantes, de sierras de manos útiles para car-
pinteros, cerrajeros. Pídanse catálogos v listas de
precios. Únicos Agentes para la Exportación Uni-
ted Sta.tes Manufacturera Export Co for m
Centrar and 'South A7n< 13] : Wa.
htngtoc arel 69 Harket I hn _•• III j<n-\

98 «aiden Liitis í.'ue. á-\

BEADLESTON & WOERZ.

Brewers and Maltstees

Empire Brewsry.

Tenemos el gusto de ofrecer al público,
nuestras bien conocidas marcas de Cervezas:

Imperial

Export Lager

(La marca del Tigre)

y Culmbacher

preparadas con los malcríales mas escojidos,

y embotelladas bajó nuestra superintenden-
cia.

Garantizamos positivamente, tjuc nuestras
cervezas 110 ciintiencir'sustancias ó materias
dañinas, y que son absolutamente puras.
Sus cualidades de duración, se han puesto

á prueba en los climas más cálidos con el

Ulás completo éxito, loque neis ha asegura-
do constante y acrecentada venta para la. ex-

portación.
En la Exposición Internacional reciente-

mente tenida en Melbourue, Australia, se en-
contraron nuestras cervezas de diversas mar-
cas en concurrencia con los productos (le

cerca de cincuenta de las mas grandes y cé-

lebres cervecerías de Europa y de los Esta-
dos Unidos del Norte.
De esta lucha salimos victoriosos, siendo

puestos nuestros productos á la cabeza de la

lista y obteniendo el premio mas alto.

Solicitando sus pedidos, nos suscribimos
de U. respetuosamente.

ficadlcston y ti'orrz.

Ne'x-Vork. L
r

. B. A.

El ÁliYia-Dolor de Barry.
(Para uso interno y externo.)

Ilace desaparecer los dolores mns agudos y toda

inflamación en el corto tiempo de 1 á 15 minutos. Es

también igualmente activo v rápido en caeos de cor-

taduras, heridas, eporreos. quemaduras, picadas do

insectoB, mordeduras é hincadas. Alivia instantá-

neamente í los reumáticos, muidos, neurálgicos, ner-

viosos v otros dolientes.

Algunas gotas en medio vaso de agua curan en po-

cos momentos los calambres, contracciones espasmo-

dicns acedías, dolores de cabeza, diarrea, disenteria,

cólicos, vientos y todo dolor externo.

De importancia para las damas.
1 Remoción de toda arruga, pecas, tarros, quema,

duras de sol v de toda mancha ó imperfección del

cútisl una fjlancura de pureza alabastrina comu-

nicada á la piel mas oscura y marchita 1 Restau-

ración de-1 a juventud 1

Las Señoras de cincuenta arios pueden aparecer

como de veinte, con solo una aplicación de la afa-

mada

CREMA de
PERLAS

DE BARRY.
La mas admirable é Inocente

de todas las preparaciones para
blanquear y hermosear el rostro,

las manos, el cuello y los brazos.
No produce la blancura lívida

del yeso, eino que dá á las descoloridas mejillas el

fresco tinte y la

lozanía de la jutentüd.

Un Descubrimiento Maravilloso.

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEDADES
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativa Doctor D.

Juan Pcrry de Nueva-York, há presentado

al público una Almohadilla compuesta de

drogas sumamente raras y costosas; esta Al-

mohadilla se usa junto á la piel y sobre la

boca del estómago, y há verificado cente-

nares de curaciones las mas extraordinarias

que se htín conocido, produciendo verda-

dero asombro en todas las comarcas de los

Estados Unidos. Procúrese uno délos lib-

ros anunciadores y explicativos que se re-

parten gratuitamente & todo el mundo, en

el que se dan todos los informes referentes

á la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el Hígado.
Recomendada por los mejores Doctores

de la Ciencia. Véndese en todas las dro-

guerías.

IMPORTANTE.
Los pedidos de la costa é interior del

Peni, serán atendidos de preferencia.

Remitimos á cualquier lugar del Perú
un fiasco de Tricófero ó del Alivia do-
lor, si se nos envían previamente 80 cts.

en sellos de cerreo, en los cuales está in-

cluido el porte.

DOÜKENDÜRFF & Co.
(Casa establecida en 185?.)

Bodeuones 3-1

—

Lima.

«.rail <li'|>ósilo «le lamparas de llllln t-lllMe

Nueva lámpara de papel, verdadera ma-
ravilla de la industria americana.

Petróleo refinado por mayor y menor.
Artículos pata minas.
El afamado aceite de ballena de Fiske

Brns de New-York.
Efectos r.orte-americanos.

Cristalería.

Útiles de ferretería.

Frecios fijos y sin competencia,
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Continuación de la página 2Í.° 1075.)

•• merciau con la ignorancia y la consiguien-
•• le sumisión de las masas, alejan cada día.
•• más á aquellos pueblos de la verdadera ci-

• vilización, que cimentada agregaría al
•• país secciones importantes con elementos
• tendentes á su mayor engrandecimien-
" lo." (91

II.

Aves sin nido es la revelación del esta-

do social vergonzoso y alarmante en que
se halla ese pueblo numeroso que en la re-

jión andina ocupa la mayor parte del te-

rritorio peruano.

Es por sí solo un mérito llevar tan re-

puertamente á este terreno la novela, pro-

pendiendo así, por una de las sendas po-

sibles, á formar el carácter nacional que
debe tener nuestra literatura. Me es sa-

tisfactorio aplaudir en este sentido el es-

fuerzo de la señora Matto.

El asunto, reducido á su más simple

expresión, consiste en los amores de los

jóvenes Manuel y Margarita, hermanos de
padre sin saberlo, infelices vastagos que
aquel antiguo cura de la doctrina, < tbispo

después de la Diócesis, don Pedro de Mi-
randa y Claro, dio clandestinameute á la

pobre india Marcela, mujer de Juan Yu-
panqui, y á doña Petronila, esposa del

gobernador de Kíllac,"don Sebastian Pan-
corvo.

Los amores, conducidos por medio de
variadas escenas, se desenlazan dramática-

mente con el inesperado descubrimiento

de esta fraternidad culpable, que consterna

v sume en honda ó incurable amargura á

Manuel y Margarita, las infelices aves sin

nido.

Los hechos se desenvuelven sobre dos

temas que si bien tienen en la narración

carácter episódico, se engranan estrecha

mente con el asunto principal, y sobre to-

do exponen con harto relieve y colorido la

idea dominante. Tales son las pintores-

cas historias de Juan Yupanqui, labrador,

y de Isidro Champi, campanero de la pa-

rroquia. Ambos personifican el tipo y ma-
nifiestan el estado social de la raza indíge-

na. Ambos s»n, como ella, de mansa y
bondadosa Índole, supersticiosos v agore-

ros hasta la medula. Por esto, en la hora de

ia desgracia se derramó la olla v se cortó

la leche en casa de Isidro, y su hijo Mi-

guel vio pasar cinco veces al cernícalo pol-

los techos de la troje. (1.0)

Yupanqui y su mujer Marcela, victimas

del lanero y el cobrador, el cacique y el ta-

ta cura, la mita \ el reparto,—movidos por
heroico sentimiento de gratitud, perecen
defendiendo la vida de sus protectores en

fe] alevoso ataque maquinado por el gober-
nador y el cura. Marcela pronunciando en

a agonía la frase: '•iWSay, no te has asus-

tado de protejernos; (11)," os patética

imagen de cnanto sufre y enán poca fé

fiene ya el indio en su redención.

Champi y su Martinacu son los que pa-

an el pato, respondiendo velis nolis con
ll libertad y escasa hacienda, por aquel
criminal atentado en que Yupanqui y Mar-
cela perecieron; son víctimas de jueces de
paz y aviesos tinterillos.

Las figuras indígenas aparecen de rclie-

.<: están caracterizadas no solo por la ac-

(!»j Aves sin nido, parte prim^ra.oapícnlo X
)Sg. 45.

Ave» ein nido, parte 2." cap VI p&ff. 158.

/ 1 1
i Am í-íii nido. parre I." c tp. XX pájr 92.

ción sino por un lenguaje lleno de "pinto-

rescas imágenes, de esa ingenuidad agres-

te, sin aliño, que se exhala espontáneamen-

te de las naturalezas incultas, con el mis-

mo intenso perfume que la silenciosa No-

che derrama por los campos.

—"Pobre flor del desierto. Marine.».- dijo el

indio moviendo la cabeza y tomando á la chi-

quilla Rosalía, que iba á abrazar sus rodillas,

—

tú corazón es como los frutos déla punca: se

arranca uno, brota otro sin necesidad de culti-

vo. Yo soy más vitjo que tú y yo he lloiado sin

esperan zn

!

—"Yo no. aunque me digas que imito á la tu-

mi, pero ayálay, mejor es así que ser lo que tú

eres. la pobre flor del mastuerzo que tocada por
las manos se marchita, y ya no?; levanta. A tí

te ha tocado la mano de algún brujo: pero yo he
visto la cara de la Virgen lo mismo, lo mismito
que la cara de la señora Lucía, — 'lijo la india y
rió como una chiquilla,"' (12) .

Ejemplo en que el estilo caracteriza el

lenguaje castellano 'del indio por la falta

de complementos.

-Isidro, Isidrochtt! (dónde te veuf ¡ai, ai!

¡tus manos y las mias están limpias de robos y de
muertes! ¡ai ai !—decía la pobre mujer.»
—

* Paciencia, Murtica guarda tus hWrimas y
¡i¡t!" t'r la Virffeti-—contestó i < 'o ndo cal-

marla. [13]

Vaya otra muestra:

— ¿ - ¡Isidro, Isidro! arrancado tu CO m la pena
negra. El viracocha [Fernando no nos persigue- es

mentira, lo he visto.

—
¿ Lo lias visto'— repitió Isidro ron indiferencia.—'-¡Si. lo lis visto, le lie hablado, y me ha dicho

que te salva que nos salva!

— '-¿K.so ha dicho.' ¿y tú le crees, no?
--"¿Porqué no he de creer si él no es de aqui?

¡Isidro, solo en nuestro pueblo sacudió bu poncho
el diablo derramando candela y mentira!—''¿Y que te hi pedido en pago.'

'•Nada! ni siquiera me ha preguntado si tenemos
o v < jas.

—;De veras?—preguntó el indio abriendo más
los ojos.—''Deveritas Isidro, y dice que él note persigue
¡Ai, ai, yo creo que él nos salvará, como lia recogi-

do á los hijos de Yupanqui- no lo dudes, Isidro; se

enojarla el Maekula déla oración ..Las nubes
tapan el so!, la tarde oscurece, pero esas nubes pa-

san recogidas por el mismo que las extiende, y el

sol aparece y brilla y calienta de nuevo.
—"¡Acaso, acaso, Marti nao ha!—dijo el indio aho-

gando un suspiro y estirando ambos pies.—"¡Por la Virgen, Isidro; nuestrafi penas pasa-

rán también! Sin duda tú no has sabido encomen-
dart-' á la \ irgen cuando tocabas las campanas del

alba; y por esto nos ha caido tanta desgracia como
la helada que pone amarillo el maíz y malogra el

choclo—dijo ella sentándose junto á Isidro.—"¡Pudiera ser .Martina, pero nunca es tarde

para llorar! La tierra que está un ano. dos. tres

hasta cuatro sin dar fruto, de repente se sacude

y llena la troje con la cosecha
— "¡bueno! reza pues el alabado, y. ha

ñaua, voy por nuestro hijos." l l 1)

Este lenguaje, mucho más verdadero y
viviente, de forma más jenuina, refleja

mejor la personalidad intelectual y moral

de la raza, que el de Maria y Lorenzo en

la zarzuela ¡Pobre indio! Lo igualan en

ella solo el del gobernador Fernando, v

particularmente el del oficial, cuya crude-

za española es de lo más gustoso y aca-

bado.

Los agentes de la opresión en Killac

(15) son un Sebastián Paneorvo, gober-

nador, el tata cura don Pascual, y el Snb-

prefecto coronel Pruno de Paredes, como
figuras principales; Kstéfano Penites, tin-

terillo alborota-pueblos, Lscobedo, secuaz

[ló] Nombre quechua que significa alumbrado
con luz de [una.

(12 A ves sin nido, parte 1." cap. Vi pág. 28.

(13) Ave- sin nido, parte -." cap XVII. pági-

na 210.

(14) Ave* sin nido, parte 8.* c»p. XXI pá-

gina 232.

de expoliadores, y el señor Juez <lt
:

tlon Ilil.-u ion Verdejo.

orvo. suspicaz, hipócrita, vengati-
vo, i

i n que mansamente prohija

itago del Obispo Claro, amando
reales de doña Petronila, y que, celoso de

las macas anexas á su autoridad despóti-

ca, no trepida ante el asesinato, y aún por
conservarlas él mismo afrontarla la horca,

si la hubiese.—"Eso no, francamente, eso no!—ex-
.—;dejnr de ser y-o autoridad en el

donde Le naeidoí no, no, ni me
propongas isas cosas."' (1G

)

El espíritu que lo anima no es el .le la

ley, sino el ahreganitas, el puro de \\

como el de doña linfa, ó bautl

coi¡ zumo de escorzonera, como lo vei

janeña y lo bebe el señor cura, i !on

este i -¡oí ¡tu, francanii i o, gobierna

Sebastian; 'es en la botella verde

que (.1 * ie alcanza donde, fi

'<< ahí ,
• -o el gobernador.

I '. Si es más verdadero tipo
,

' caballeroso gobernador o,

¡P
'

n paranc/ulemente á lados

va] raza. La verdad es la inspirac

de la belleza; y por ello mucho nnif<

-co é interesante es Pancorv
nstiutos, que don l'ern •.

le su jencroso corazón. Por lo de-

más, ambos gobernadores coinciden en la

i del estribillo, pues el ¡qué du
que don Fernando repite á cada paso, no
lev.- en zaga al francamente de don Se-

bastián.

I>. Bruno Paredes, Subprefecto
provincia, está bien trazado como ¡ni

de eses i arásitos políticos, coroneles de
.caí ton, que viven á la que salta y comen
del bochinche. Las Subprcfecturas son

ienda; y asi, llegados á la provincia

decretan swveparto (17), cargan con los

prodics, é imponen nuevas socaliñ

nqmbre de mentida instrucción para el

pueblo' (18). Estos son los sátrap

quienes los oprimidos tienen que festejar

en cuadrillas de teifalas (10), miserable-

mente disfrazados con enaguas, trocando

en cantos y alegrías forzadas las lágrimas
o ti j ección, costeando de por f

las comilonas (20) con que los aclaman
osi - ÍSmos lobos, que al acabarse el

do los denuncian y vilipendian con los

apodos de cobardes, papanatas, prevarica-

dores, negociantes. . . .¿qué más?. . . .has-

ta de e.v-autoridadesÍ (21)
D.Pascual pinta á maravilla al más-

alto y sabihondo personaje rio todo pue-

blo, aquel cuya palabra siempre venerable

purifica las conciencias, ilumina los en'

Oimientos, y rije á su albedrio las volun-

tades; aquel regalado eclesiástico, señor
de la doctrina, á quien la supersticiosa y
maltratada india nutre cuidadosamente
con el pichón aderezado á la criolla-, to-

matlto partido sobre ej ala, ramita de pe-

rejil en el pico (-'2); aquel tata cura que.

poseyendo las llaves del cielo, tan sin

noscabo de regalías y respetos empina
su tranquila raspada ó c! licorcito de anís

lili Aves sin nido parte la, cap
I

XXII
I

1" Aves sin nido, parte 2a, V pag. 119.

18] ^'es bin nido
i
parte ¿ij cap. XIX pág

:
' Aves sin nido, parte 2a cap, V, p ig. lól.

i I] Aves sin nido
>
parte 2a cap. VII pág. id».

31] \. es a» nidi> parte 2a cap. XV páp
1", parte 1 u cap X H
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orzoncra (dizque para el flato) (28),

otantes á la huahua de catorce abriles

i 1 servicio parroquial (24-,) " sc "rrc-

!•. a con doña Mclitona, parientita (áo)

dcstinamentc recibida (20). D. Pás-

ese-I propio tipo de esos malos cu-

i is que al decir de los sencillos in-

d - tienen vendida el alma á Roehino

. v que, másrccalcirantosy pegados á

s - granjerias que el gobernador mismo,

arman _v bendicen al asesino que lia de

jar, en el piadoso forastero, el "abo-

lar por unos indios taimados.tramposos

Élie no pagan lo que deben, y el hacerlo

. mi palabras que entendidas por ellos,

cabarían de hecho con sus costumbres
" de reparto,mitas, pongos y otras" . .(28)

Tipos de esta valerosa piedad son e¡ ri-

to minero don Fernando Marín, su espo-

s>, doña Lucia, y el estudiante de derecho

Manuel, hijastro del Gobernador, vastago

• !• Obispo Claro. Ellos personifican con

t i nerjia el pensamiento dominante de
1 loycla, que por dar el triunfo ala igual-

dad v 1 i justicia en la persecución acer-

ía que sufre el indio, arriesgan hermosa-

mente hasta la vida.

Lucia acude á la consternación snpli-

de Marcela,con el precio del rico tra-

je que su esposo teníalo prometido (29);

que la mujer peruana, dócil y virtuosa

ci. ¡enerar., pronta siempre ¡i obedecer to-

m> impulso caritativo y noble, ampara el

I fortiínio .-aerificando no solo la opulen-

i i sino su propia necesidad. Una sola fra-

1 de Lucia pinta esta grandeza de senti-

icntos:— "< 'h, pobres indios, pobre ra-

I al >i pudiésemos libertar ¡i toda ella,

I como vamos á salvar á Isidro ...!"( 80)

D. Fernando, no menos abnegado y rc-

-s cito, consuma la caridad de Lucia exi-

fk-ndo al gobernador devuelva la hija al

adre, á Juan Yupanqui la adolescente

losaüa cuyo secuestro se hizo, fránca-
'• "/:, á manera de ''ardid,—dice el Go-

Jbernador,—para obligarlo á pagar dos
" quintales de alpacho que adeudaba hacia
• un año. (31 1 Asi mismo, tócale mas tar-

de patrocinar las desventuras de Isidro

liampi y su mujer, restituyéndolos de la

lúrccl al hogar sanos y salvos, aunque
I crinada la hacienda por la pérdida de

c>as lloradas vaquillas, las dos eastañitas,

Sfra y la afrijolada, que se repartic-

í n el juez de paz Verdejo, llenites y Es-

edo.

Manuel representa á la juventud de la

¡tierra que se educa en la capital, y encar-

. la función civilizadora que le toca en

e seno de los suyos. El tiene la esperanza

pe que la civilización "que se persigue.
" alzando la bandera del cristianismo

icii entendido, no farde ya en manifes-
" tarso para realizar, de los hogares é la

' 'ida pública, la felicidad social-"
l
::-.').

El jencrosó ardor cor. que se entrega á bs-

t - esperanza, hace suyo el triunfo en la

\ves sin nulo, parte lacap.XIV pág, (¡3

. i Aves si.i nido, parte la. cap. \I1 pag. 02.

! - Aves sin nido, parte la cap. XIX pág. 90.

!fi \ves sin nido, partí- la cap. XVII piii,'. SO.

_T| Aves sin nido parte la cap. XIII pag. 66,

Roehino es el brujo \erde que vive en la gttebrada

.' fos »ugpjro& huele á azufre, \ compra almas
para veLderlas en el Manchay-puito.

[26] Aies sin nido, parte la eap. V III pág. 38.

:') Ave* nido parte la cap. Vil pá;i ::i.

\\ea sin iiidn. parte -a cap. \\11. pag.2:;7.

II] Aves sin nido, parte \.\ cap X. pág lt¡

v m .i- nido, parte i. cap. \ \ 1 1

1

. agresión armada que gobernador y cura

dirijicron contra don Femando: triunfo

que pertenece á la justicia y el bien. v con

el cual se desenlazan, por mano de esto

extraordinario joven, las historias de Yu-
panqui é Isidro, esto t-s. la triste suerte de
la raza indígena. Ante él exclama cínica-

mente el gobernador, vencido y delatado.—"Será el Escobedito, /raucamente á

"mi me dalia mala espina ese mocito "

(33).

Ante él cura truena diciendo:
• "Pedazo de masón !"

( 34).
La esperanza de que este triunfo se

realice algún día en el orden social y po
lítico, forma el ideal de la novela. Di
aquí que la persecución de la raza indi-

jena se desenlace en ella con la prisión

de los opresores Benites, Escobedo, el

juez de paz Verdejo, el gobernador Pan-
corvo, . . . basta el cura Pascual caye-
ra! Así triunfan la justicia natural y la

igualdad republicana.

La autora mide artísticamente sus efec-

tos, valiéndose de la similitud, unas ve-

ces, y las más del contraste, que es la ten-

dencia estética de nuestra raza española.

El asunto contrapone dos fuerzas: la

sórdida tiranía y la abnegación del bien.

Los caracteres magnánimos tienen que
luchar con la perversidad y el libertinaje.

Al lado de un I). Sebastián, la influencia

atemperante que su esposa Doña Petro-

nila ejerce, con su «alma anjelical encar-
« nada en tosco barro» (35 )

El contraste acrecienta el interés dé-

la escena en que I). Fernando, por el mero
ascendiente de la hombría de bien, salva

á Rosalía del secuestro en que la tenía la

despótica avaricia del gobernador. (36)
Con el mismo arte contrapone la auto-

ra el violento ataque en que Yupanqui \

Marcela perecen, á la plácida y bellísima

escena en que los infelices, consolados de
sus desgracias, experimentando fruiciones

de gratitud, prometían gozosamente á

sus chicuelos dichosa vida para el por-

venir. (37)
Sí Pancorvo sale al lin de la cárcel, no

es sino coincidiendo su libertad, en dia y
hora, con la de su víctima Isidro Champi.

Ll cura duplica la expoliación hipró-

crita, la relajación moral de D. Sebas-
tián; del mismo modo que Manuel, las

virtudes de D. Fernando, y Doña Petro-

nila, las de Lucia.

D. Pascual acostumbra achisparse con
el licorcito de escorzonera, como el go-
bernador con el puro de Doña Rufa, y el

juez de paz Verdejo con la tranquila de
la Quiquijaneña.

Así también, en cuanto á la similitud

de escenas, es corolario del complot en

que Yupanqui perece, el que traman los

potentados de Killac para que el campa-
nero Isidro Champi responda por las

muertes que ellos ocasionaron. La simi

litud llena en este caso otro objeto: enla

za las historias de Yupanqui é Isidro dan

1 ;;3 i V ves sin nido parte la cap. XXII pág. 113.

I l>4 I Aves iin nido, parte la cap. \ \ 1 1 pág. IOS.

[8b] Aves sin nido, parte 1" capítulo XI,

pac. 50.

[:w] Aves sin nido, paite t
4 capitulo X.

[H7J Avés sin nido, parte 1" capítulo XV
y XVI.

[88] A- in sirio. |»:ur.- v • cap. XXVIII.
pág !6P

do unidad en la novela al sufrimiento de
la raza, y al propósito de su defensa.

E'i la parte segunda, Martina, implo-
rando la protección de don Fernando en
favor de Champi, su marido, reproduce
la escena de Marcela invocando en la par

te primera la caridad de Lucía, para evi-

tar la trájica desesperación de Yupanqui.
La similitud produce aquí el efecto de
acentuar muclio más el desamparo en que
jime el indíjena.

Situación dramática es la del Coronel
Subprefecto al recibir de un chasqui la

mala nueva que puso fin á su autoridad,

en los momentos que esperaba la vuelta

de sus serviles lobos con la fujitiva y vir-

tuosa Teoco . . . (39)
Harto conmovedora es la escena de

Martina pidiendo favor en su desven
tura:

— t:Señor vv iracocha Fernando! caridad
•• por la Virgen!—"Quién es esta infeliz?—"Esta es la Martina . . . mujer del

" Tapará;—repuso doña Petronila, cuan-

"do Lucía se tapaba los ojos con ambas
1

'" manos murmurando para si: ¡Marcela.
" Marcela! . . parece su hermana!

"Don Penando volvió á preguntarle.—
' ¿Di, quién eres, qué pides?

— "Soy la mujer de Isidro Champi el

•campanero . . .

"La última frase descorrió por comple-
" to el velo.

" Don Fernando y Manuel se demu-
" daron notablemente, y el primero dijo:—"Ab! . . ya lo sé, hija ¿tu marido
•• está preso, nc? . .

— 'Si, wiracochay, también ahorita se

" han llevado todos nuestros ganados.
'—Quién ?

—"Quienes ?

'Preguntaron á una voz Manuel y don
" Fernando.— "¡Las justicias, señor!—repuso lacó
•• nicamente Martina.

' — Las justicias! . . . ¿pero, quiénes
•• son esas justicias?— replicó Manuel.
— "El alcalde mayor y el gobernador

• wiracochay, misericordia!—dijo Marti
•• na arrodillándose á los pies de doi

" Fernando." (40)
Bellísima cena hacen Juanucvy Marín

or junto al fogón, después de rezar el ala

bado, entreteniendo lacharla con la pie

dad de doña Lucía, y el diente, con una;

sabrosas papas que Marinea sirvió en pla-

tos de barro vidriado, guisadas en sais;

de ají de/>(i//ra. (41 i

Con esta pobre cena de indios contras-

ta el gran almuerzo de caballeros que doi

Fernando dio al salir de Killac. propo-

niéndose obtener la libertad del infelí

campanero 1 42). El almuerzo, no menoí
animado y verdadero que la cena, está tra-jj

zado con miy distintos perfiles y colores,!

atento el superior rango de los comensal
les. Por su naturalidad, movimiento J
gracia, juzgólo tan hermoso como la coi

mida con que en Los amigos de Elena (43J
es celebrado el triunfo escolar de Alejan

( .'!!)
1 Aves sin nido. parí. 2." cnp. XV

IH8.

( -10 1 Aves lin ntú\>: parte -'." cap,

pág. 2ls.

1 41 1 Aves sin nido, parle primera cap. X VI

Va"
~~

':->:•'

(42) .. .. pane •-'.". XX I ir. pa-. 213

I 4:Ü| /..'.<«/»' 7.u <l. /:/./,<. tomo I." cap. V.

fég. so. «,( ...

xvnr
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dro; salvo las diferencias sociales queme
dian entre el aristocrático Trujillo y el

inhiesto villorio de Killac.

Buen colorido tiene también el regre-

sar de don Sebastian á su casa, cuando
salió de la cárcel. La vuelta de Isidro á
l.i suya, mucho más interesante, refleja

belísonamente el tierno y profundo do-
lor de la víctima, sacrificada en sns inte-

resas y afectos, á quien concede el verdu-
go momentáneo alivio:—'-Allpa M'ima:— exclamó Mirtina
•• ahogando en su pecho con esa palabra
•' todos los cargos que su alma herida po-
• tlia abrir á la humanidad injusta, repre-
" sentada por los notables de Killac; y
•' sus oj js vertieron copiosas lágrimrs.—"¿Lloras, iíartinacu? ¿aún no cesó
'• la lluvia en tu corazón?—preguntó Isi-

•• dro fijando los ojo-, ea su mujer.—"Ay, compañero! —repuso Martina
• levantándose,— el dolor nada en el lian
'• to como la gaviota en el remanso de
" las lagunas, y como aquélla moja las
'• plumas, pero lefrcsca el pecho ¡ay,
•• ay !—"Isidro parecía consolado con la pre-
•' senda de sus hijos; pero al pasar revis-
" ta llamándolos por sus nombres, su
" mente se fijó en el recuerdo de sus va-
" quillas perdidas, y dijo suspirando.—"I-a castañita! la negra! . . .— -'Guay, Isidro! En la noche de la

" tormenta cuando relampaguea el rayo
•• y truena en la roca, el hombre se es-

" conde en su cabana, y salen de la gua-
'• rida la puma y los zorros, á robar los

" corderos. Para nosotros *sonó la fiera

" tempestad,—dijo Martina sentando en
" la cama del poyo á su hija la siete-me-
" si na.

—"Para la puma y el zorro tenemos la

" trampa de la piedra amarilla;'pero de
" éstos no hay como libertarse. Pacien-
" cía, paciencia, Isidro, qne la muerte es
•• dulce para el triste, —agregó Martina
" volviendo á tomar su actitud melancó-
•' lica.

— "La tumba debe ser tranquila como
" la noche de luna en que se oye la quena
" del pastor! Ay, si no tuviésemos estos
" pollitos ¡qué dichosos moriríamos! —
" replicó Isidro señalando á los mucha-
•' chos que daban vueltas y brincos junto
" á Miguel, el primojénito.—"Nacimos indios esclavos del cura,
•' esclavos del gobernador, esclavos del
" cacique, esclavos de todos los que aga-
" rían la vara del mandón.

"Isidro (Jhampi, acomodando un pon-
" cho doblado en cuatro bajo su cabeza
" como un almohadón, repitió:—"Indios, sí! la muerte es nuestra dul-
" ce esperanza de libertad." (44)

El sabor nacional, revelado ya por la

naturaleza del asunto, se pronuncia vi-

vamente en las costumbres representadas,

hasta en esos culinarios detalles de la cua-

jada de carne y el sabroso locro colora-

>< (45)
La vida viciosa y holgazana de los pe-

queños pueblos está fielmente reproduci-
da en esos comenlanos callejeros que ha-
' en los vecinos de Killac sobre la prisión

(H< Aves sin nido, pare. 2." cap. XXVIII.

1 IS 1 Ave* im ni 1". pane I." cap. V piíj. 2.I.

de "Don Chapaco y Estefito'* (46), y "-.1 tal asunto el artista Gustavo Cotirtí
•• los tenduchos de licor donde un cuarto exhibiendo en su memorable cuadr 1

"

•' de hora después se oía algazara, dis- vuelta de la conferencia?' el báíjuico d
"í putas, marinera* con acompañamiento enfreno en que acabó una d; esas reun
" de guitarra" (47), en suma, el frenesí nes á que el clero rural está sometido
de la bebida.

La autora da al diálogo to.la la impor-

tancia literaria que en la novela le corres

ponde, y lo hace demostrando cu didades

sobresalientes. Fácil y humorístico unas
veces, razonador y vigoroso otras, carac

teriza el cinismo de los tiranos y la mag-
nanimidad de los protectores; triste y do-

liente en las pintorescas escenas donde el

indio ensancha su corazón, tiene acentos

tan felices como variados, según que se

trate de la persecución de Vupanqni ó los

lamentos de Martinacu. En suma, juzgo-,

lo adecuado siempre á las situaciones y los I

personajes, mérito esencial ¡simo que echo 1

muy de menos en los diálogos del ¡Pobre
indio: ya citado, en que solo se singulari

Francia, y cuyo piadoso objeto es disi

tir por vía de ejercicio la sagrada teoloj

101 asunto es el mismo e 1 la pintura
la novela; la una no difiere de la otra

no en lo qu_- va de la concupiscenci;
la beodez. Igualmente cuadra á las c

la robusta defensa que Proudhon hizo
Courbet, escribiendo á propósito del ci

dro un notable libro •'/','/ principio ,

arte y su destino social.'' (51)
" Si no hubiera una razón superioi

" toda fe ívlijiosa. una moral más eleí
'• da que la cíe los culto- autorizados

[

" las leyes; sí, como en otro tiempo,
" Iglesia fuese madre y providencia <

" Estado, en verdad, el cuadro de Coi
"' bet caería en gravísima iuconveniene

zan por la palabra don Fernando y el " porque al sacar á luz las faltillas del ¡

crudo oficial español. Como expresión

de la belleza incaica me parece felicísi-

mo.
Los amores de Manuel y Margarita es-

tán tratados con delicadeza y decoro, co-

mo convenía al elevado espíritu y esme-
rada educación de estos adolescentes, á

quienes los combates y aventuras del mun-
do aún no enseñaron refinamientos, ardi-

des ni dobleces.

Por último, la notoria relajación en

que viven los párrocos de los pueblos,

crea el tipo de don Pascual, cuyo cínico

libertinaje codicia á la inocente criatura

(48), exije mita en su casa á la honrada

cerdocio habría trastornado los func
" mentos de la moral, y dado causa
" proscribirlo. Más, tle la Revolución a

" hau variado las relaciones de la reliji

" con la socieiad: el lejislador ha pue
" á la Iglesia bajo su amparo; el derec
" del hombre se ha erijido en juez y:
" ñor del derecho canónico: la moral 1

" quedado reconocida como una prescri
'• ción de la conciencia; y la libertad
" aquilatar y discutir la virtud ha llega
" á ser artículo de nuestro derecho ¡:

" blico. (52)

Al pintor le basta presentar la báqui
escena para excecrar la relajación eel

siástiea. Nuestra novelista va más atesposa estimulándola coa el apodo de re

nona (49), ó recibe clandestinamente á laute: convencida de lo ineficaz que h
Melitonita. (50) es la virtud dogmática, mística y conté

Este es el má> peligroso de los seduc- plativa para triunfar de lateutacióu mu
tores, porque la autoridad que ejerce en dana,y protejerla castidad propia y la h

la conciencia y la veneración que inspira nestidad ajena, pretende arrancarla d

su clericato, con el mismo imperio que vacío, apoyarla 110 solo en la esperan

gobiernan la flaqueza femenina hacia la de la recompensa divina sino en las ley

virtud, la precipitan al vicio. Por tanto, humauas, cimentarla tanto en la fé con

hay razón para creerlo mucho más delin- en la razón, remontar al cielo sus auhel

cuente que el hombre laico, que de tales pero radicar sus deberes en la tierra. C
seducciones carece, y á quien la ley civil I

el aliento de tan honrada convicción 1

castiga, y condena á la reparación; hay ' teme declarar que el matrimonio encier

derecho para lanzarlo á la excecración la garantía y el apoyo que notoriameu
pública, condenar su extravío y exijir pe- necesita la virtud sacerdotal,

rentoriamente su reforma. Empero, cuan- El yerro que uo sa puede correjirse 1

do la protervia, dejando de ser caso sin- glamenta. La autoridad civil eiije cas;

guiar, se jeneraliza en la especie, enton-
ces la honrada y valerosa convicción no
trepida, ni puede trepidar, en declarar-

nos muy alto cuan insuficiente es la ac-

tual disciplina eclesiástica, para protejer

la honestidad contra la agresión del pá-

rroco, y conservar intacta la virtud sa-

cerdotal

N'o concibo ni me explico qué respe-

tos superiores á los (pie merecen los gran-

des intereses sociales que reposan en la

moralidad privada, nos impondrían si-

lencio tan culpable como el delito mis-

mo.

de tolerancia para el libertinaje

laicos. En el orden eclesiástico el

minio puede ser más benéfico á

jión misma que el celibato.

11 r.

de 1

mu ti

la reí

Este tema pedía mu embargo, en la 11

vela más amplio y demostrativo desenvc
viuiiento; y creyéndolo así, habría pref

rido que la autora lo tratara más de i

tentó en otro libro, concretando éste ¡

patriótico y cardinal pensamiento de ab
gar por la raza indíjena,— y el rol de si

clerizontes, solo á motivar el iut'ortun
Con no menos resolución que nuestra representado. No dudo de que la unida

escritora, abordó este mismo trascenden- !

¡<e robusteciera en tal caso, y cobrara ni;

:
yor interés eJ expresado asunto.

. La muerto de Vupauqui v Marcela ;

comenzar la acción y cuando iban ganái
donos todo nuestro afecto, nos causa di

parte cap. XXIV.I i<<t Aves sin nid<

páj V 5 1

.

(47 1 .. , .. parte 1" cap. XIV, páj. «8.

( -H 1 Aves sin ni*1
., parte 1." cap. XII. páj.

I'J <

,0 1

parte 1.* cap. XII, páj- JL'.

parte 1." cap. XVII. páj. 80

(.11 1 Obra postuma de H. .1. Proudhon,
( 52 1 P. J: Proudhon. A.7 prineijiw «" i .. He

\i dextinn Kiiriiil—PaiM, 1 s 7 .",
. p'gg '_•;:
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lor qué algo participa de la sorpresa, y
nos inclina á pedir por ellos; aun cuando
sea hermoso el sacrificio de un corazón

agradecido,—por más que aquella muerte
nos revele el fatal destino epte aguarda en
los pueblos á quien intenta p retejer al in-

dio. Declaróla prematura; tanto que el

curso niterior de la acción reposa en la

según se suele, ajenosá empequeñecer
méritos.

Por mí, complázcome en reconocerlos y
alentarlos donde quiera que aparezcan,

ya que tanto los necesitamos y tan esca-

sos se han hecho entre nosotros; y como

el más provechoso aliento no es el incons-

ciente aplauso sino la opinión sincera,
storia de Champí exclusivamente, cuan- doy la mía recomendándola solo por la
do pudo y debió vigorizarse aun más con

,.ecl ¡u„i (} e su intención. Ella me valga
la creciente desgracia de ambos pors<-

najes.

Creo que el propósito dominante de la

novela estaba por la vida de Yupanqui.
El tata cura se nos vá también esca-

lándose, merced á un simple accidente,

de la sanción humana que merecían sus

impudencias.
El soliloquio eu que hace pública y te-

rrible confesión de sus culpas ante el ca-

dáver de Marcela, carece de antecedente

hasta allí, y también de causa en el cur-

io ulterior de su papel, ¿Porqué dice

que es mal padre de hijos que no han
|e conocerlo, cuando los ítuícoé que v>

todavía para decir una palabra más.

He manifestado cuánto importa con-

j

servar los elementos que forman mustia
nacionalidad, y trasmitir á nuestros des-

cendientes la herencia patria, no merma- 1

da y empob ccida como la del disipado

,

abolengo, sino, antes bien, enriquecida I

con creces que testifiquen nuestro honra-

do esfuerzo, Uno de esos elementos es la

lengua.

Pues bien, desoiga la distinguida escri-

tora á la descaminada y falsa crítica, que

llama realismo ó nneva escuela á su igno-

rancia, clasicismo ó pedmiterí al Iejítimo

igurar penden del Obispo Otero? saber; y crea que siendo el estudio <ie Ja

Las revelaciones de Mareelalio le atañen !

lengua la base racional de toda litenUu-

lijo ningún aspecto personal para moti- ra, debemos esmerarnos en cultivar la

lar tamaña, contrición. nuestra,aun cuando los sabihondos deestu

Cervecería y Fábrica de Hielo

Alameda Oe los Descalzos

BACKUS & JOIIXSTON.
Tienen en Vento- Hielo de <s lii1«d superior.

l>!e íiro>ciilo Fe elabora con el m;ivor esmero: el

uguii. que fe einp.ca \,us.í su fabricación <s de
c:.rrria. fi'.ír: da y condensada para evitarlas
partículas nocivas.

Ccrrcza — l.as ¡i fainadas cervezas fabricadas
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wic'!? y r "— l'uitii. [tlítcker y C *

—

Paca-urnay»,
Kauffnuuní y (' *' - l'iurn. ChwLii/n y Qijamar-
ca, lHlbekyC «— Callao Nicolás" Sticsrlcr.
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Kecikiijr Tovrn E T~. de A.

lr
a!>i ¡emitas «le mlirpiinas de Invnr, uno di» los nías

vi-iiTninsns adclfliltoü i-n los
1 1 nch :<(« res domésticos, pues

hifp desaparecer i's:i t:irca tan ralignsp para la? señoras,
i\A lavado en la piedra, reduciendo todo el trabajo á mo-
v.-rsin esfuerzo una palanca, lian flailoun frían resul-
tado y se usan en tndap las nasas de uno -i otro Conti-
nente, rinieofl acontes para la Tíxportaeión United Sta-

tes M.innfantnror«. Exnort-Cn, for México Central and
Soutl. América 2Sl 238, 2Sñ Washington and fio Market
sts. Cliieatro and fifi ,<c os Maid.cn T.ane Nueva-York.

La prisión del gobernador y demás co-

frades no debió realizarse en casa de Ma-
rín, y con ocasión del almuerzo que les

ofreció éste, porque la lealtad del invitan-

te y la cortesía del caballero los ampara-
ban contra todo daño. Tan desagradable
raerjencia pedía otro momento.
No he pasado por la desdicha de couo-

cer á los alcaldes mayores de pueblo, pero

se me antoja que algo recargado está el

tipo deVerdejo. El papelista re buen pei-

ne en todas partes.

El asedio fie la honesta y simpática
Tfico debió involucrarse en el asuuto
principal de manera que de él se deriva-

se con ui&i estrecho lazo.

No callaié que el siniestro de Arequipa
no me satisfice, á pesar de que pudiera
justificarlo en una novela de costumbres,

el descuidado servicio de los caminos de
fierro — por donde se inferirá el abando-
no y mayor peligro de todos los demás

Las numerosas definiciones de la mu-
jer que se dan á propósito de Margarita,
aunque de carácter humorístico y lijero,

ocupan impropiamente el terreuo de la

novel;! (53). Suprimidas, nada perdieran
de su cN'|iii-ita delicadeza y ternura los

amores de Manuel.
Tengo que censurar todavía tal cual

nimiedad de detalles, como aquel desco-

yuntarse tic Lucia durante su soliloquio.

54) Las imájenes deben ser trazadas en

toda obra que aspira á la belleza, con ese

pulso rápido y ferviente mi i persiguiendo .

*., -
, ,. ' ' • ? ,

te, que en el no cali
la expresión en las lineas esenciales, des- . ', . ,

os demás, si toda vuestra literatura con

tierra nos eensuren de atildados, y corra-

mos grave riesgo de que alguna Acade-

mia de profanos eche á perder nuestra re-

putación literaria- dándonos título de Co-

rrespondientes.

A propósito de esta advertencia, señalo

una defectuosa concordancia del adjetivo

sustantivado uno con los posesivos que á

él se refieren, y el uso indebidamente pro-

miscuo de los pronombres declinables

Este último defecto es muy jeneral en

nuestros escritores.

El estado social del Perú en la costa y
eu la sierra, eu la población criolla y cu

la indíjeua,—riquísima y todavía casi vír-

¡eu materia,— abre dos grandes seudas á

la literatura nacional. La novela A ees

sin nido abraza de lleno una de ellas con

laudable y trascendental propósito; y el

desempeño prueba que la distinguida tra-

dicionista posee sobresjalieute aptitud pa-

ra multiplicar en este otro campo l.os

triunfos de su talento.

Seamos tan desenvueltos y facundos

para el merecido elojio, como saltemos

serlo para tundir por algún flanco á los

que amagan nuestra vanagloria. Tenga-

mos la hidalguía, cuando menos, de aca-

llar la maldiciente lengua, ya que el te-

mor de que el ajeno mérito nos deprima

y envilezca, no nos permite rendir home-
naje á la justicia.

Si este libro os molesta y hace sombra,

si tan estrecha juzgáis la morada del Ar-

éis sino sacrificando á
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Afrenle vara el Perú, Chile y Solivia.

Sucursal. Hotel France é Inglaterra. Portal

de Botoneros N 52.

Xoi*ion * lie 1 11 U-a I Co.
Xc/c/otí Upper Falts Mass K. U- de J
Fubricantes de medicinas de patente haciendo

especialidad del Acido Laetate líquido refrescante he<
del jugo de la uva, y preparado ácido de manera qi i

puede usar como vinagre, forma una bebida muy reíi

cante y agradable, poniéndole azúcar al misto y CS
]

ferible al jugo del limón y todas clases de salzas )
ensahulas. ostiones y demás, siendo muy bueno par.
digestión y otros usos medicinales..

Únicos agentes para la Ex portación United States >

nufacturers Export ("<>. for México (.'nitral and S<>

América 231, ¿83, 2SS Washington and 09 Market f

Chicago and 9fi .* 9S Maiden [.ane Nueva-York.

,;,

cuida lo mínimo y lo accesorio. Laexaíé-i
sistccn devorarlos,—poneos a la oora.aaa-

raciÓD del detalle enfría fatalmente ío¡

efectos del conjunto.

Harto rebuscados é insuficientes son es-

tos defectos, para menoscabar las abun-

dantes bellezas que la obra contiene en

caracteres, tipos, diálogos y descripción ?>:

y bien Se ve que el señalarlos más propen-

de á darlas la brillante/ del contffa«tfl r|U*í

'

( PH \ A es .-i t uido. parte >ejjnii 1m. capítulo
XII i-.-ít. lHti.

i 54 ) Ave- siu un!.», parte -egunda. capítulo
\I >J. p*g. liio.

nos otro libro que en lid decente arrebate

á Art,s ¡sin nido sus laureles. Se dirá, al
,

menos, que sois <•! triunfador Aquiles de

vuestro patria, donde '\atnpcais arrastran-

do los despojos inanimados de un I lector

con la ve!o2 carrera de vuestros bridones.

Lima, 5 de Dí> aM*m^n.' de 1880.

EMILIO (iUI'IEKKKZ |>k Quintanjlla,

li< ntede la ReJl a. a*i nía K+rtan«la.

Expléndido remedio .

Contra la debilidad, anemia y atrofiado los .. jtui. -

estomacales es indudablemente el delicioso l'.ilte

Aperital d*tfabricante A- D*Jor y Ca. fie Iim

Contra el vómito y las calenturas qué hay
no v apto para dar tónico al estómago, que el :< cien

te IJitter Aperital del fabncantr A, helor
R tirtieos?

El Apritalí/í* A. Delor y On de Buratos es n

digestivo que se nuene tomar puro ó con agua
agua y azúcar, con agua do Soda, con Jarabe _ .i

nadas y con Kirsch ó Ginebra y forma nna bebida sil

mámente agradable y activa para la dijestión

En Cocktail con vino Jerez y Soda es de tn mav
agradable!

Kste Aperital es un licor indispensable on todaí

las casas, pues algunas gotas en el agua la conviertan
eu agua sana, matan los microbios y vuelven Á 1h sani-

dad lo que era peligroso beber siu esta precaución.

El delicioso Aperital de A. Delor y Ca. de Bar
déos ae encuentra de venta en Lima y Callao en |n

principales hoteles, salones etc.

Cnicos conceoion.oinspara el Pero

de Rutté Ritter & Co.

LIMA- CAl.l.K l>KL>COCA- .'74



N. 135. EL PERÚ ILUSTRADO io3i

x>xco3es:iue:q:e*.:e5 1889.

LlÍM Martes Wmt\tí Juera fiérs»

....

9*a¡ng»

1

2 3 4 5

12

19 !

26

6

13

7
"Í4~

8

9 10 11 15

16 17

24

18

25

20

27

21 22

23 28 29

30 31 !

1

:>- m

UHiU



^=

1082 EL PERÚ ILUSTRADO.

•^FOLLETIN^

APUNTES
Sobrr ti nueTo arte

De Escribir Novelas
POR

D. JUAN VALERA

(cONTINOACTÓtf')

Refiere Diógenes Laercio que Crates,

gran filósofo, padecía de un achaque, so-

nante y aromático, que hacía insufrible

su proximidad en la escuela de Teofras-

tro y en los demás puntos elegantes á don-

de asistía en Atenas. Crates. desesperado

entonces, determinó poner fin á su muy
apestosa vida Pero Diógenes lo supo:

acudió á consolarle y á conformarle, y.

para más ejemplar elocuencia, comió de

ciertos manjares. Diógenes estuvo tan ins

pirado, tan musical y tan florido, y tronó

de tal suerte contra Crates, que Crates ven-

cido en todo, sobrepujado y convencido
además, se resignó á vivir. Supongamos,
no obstante, que no hubiera querido re-

signarse y que hubiera perpetrado el sui-

cidio. ¿Daría esto argumento para una no-

vela trágica, seria, naturalista?

Convengamos en que hay infortunios

que para ser infortunios totales tienen

hasta el infortunio de no poder ser toma-
dos en serio. ¿Quién sabe si El caso del

señor Guérin es ó nó posible? En el Ar-
chivo general de Alcalá de Henares sé yo
que hay un proceso, en la sala donde es

tan los papeles de la Inquisición de caso

no menos pasmoso, realmente ocurrido.

¿Estaría bien, con todo, escribir dicho
caso, por lo serio, con estilo naturalista,

ó no es mejor tratarle de broma como le

trata Edmundo About?
El P Fuente la Peña, en El ente dilu-

cidado, habla de una señora Condesa que,
según testimonio de autores fidedignos,

paría de diario. ¿Puede haber mayor des-

ventura? Y, no obstante, hace reir y no
\

llorar la maravillosa fecundidad de esta

Condesa.
Concluyamos, pues, que, por lo tocan-

\

te á la acción, los naturalistas pecan y J

desbarran en tomar por lo trágico

asuntos grotescos y sucios, aunque sean
archi-deplorables. No interesan ni con
mueven estéticamente la cocinera luju-

riosa, la ramera podrida, el asesino por
naturaleza, el enamorado tonto que se

consuela á solas, er glotón que tiene có-

licos y otros tipos de la propia laya. Y en
cuanto á la utilidad científica que nazca
de describirlos prolijamente, ni Zola ni I

nadie podrá demostrarnos dónde está, i

Todo hombre de ciencia se reir¿ á cas !

quillo quitado de las vanas pretensiones
|

ó aspiraciones científicas de Zola y de los

i de su bando.

III

No me cansaré de repetir que mi inten-

so, al escribir estos artículos, no es el de

ir contra la reputación literaria de los es-

critores que constit yen en Francia la es-

cuela naturalista. Yo no quiero negar el

talento de estos escritores. Quedan, pues,

á salvo de mis ataques las novelas de Bal-

zac, Stendhal, Flaubert, los dos Goncourt,

Daudet, y Emilio Zola, y los que le si-

guen, á quienes han dado en llamar la co-

la de Zola

Yo sólo voy contra la doctrina crítica,

contra lo que llaman los naturalistas su

fórmula, á fin de que en España sepamos
á qué atenernos, y si son, en efecto, tales

V tales autores naturalistas como en Fran-

cia, ó se llaman naturalistas para seguir

la que creen última moda de París po-

niéndose candorosamente á la cola d.' la

Cola de Zola.

Es evidente que para impugnar la teo-

ría es menester examinar á veces su apli-

cación á la práctica Por esto citaré y he

citado ya con frecuencia novelas natura

listas francesas; pero conste que, en mi

sentir, en estas miomas novelas, aun en

las más desatinadas, resplandecen las

prendas de quien las ha escrito, y á pesar

de la mala doctrina y de la perversa fór-

mula, hay aciertos dichosos. Si no fuese

así. no gustarían dichas novelas.

En Francia hay ahora, entre naturalis-

tas é idealistas, guerra civil literaria. No
debiéramos intervenir en ella, ya ponién-

donos de un lsdo, ya de otro, como legión

auxiliar extranjera. Y, sin embargo, has-

ta cierto punto es fuerza que aparezcamos

como militando bajo una ú otra bandera,

ya que así lo quieren la señora doña Emi-

lia Pardo Bazán, otros autores y, lo que
es más, la misma naturaleza de las cosas,

que nos induce á no vivir aislado-, y á se-

guir el movimiento, bueno ó malo, que
las naciones más activas y pensadoras im-

primen á las ideas.

El naturalismo, además, no es mero ca-

pricho. Tiene su razón de ser: nace de un
modo dialéctico, inevitable, de la nega
eiói de toda alta ciencia fundamental es-

peculativa, del materialismo, del positi

vismo, y de cierta contemplación pesi-

mis a del universo y de cuanto en él se

contiene, una vez negados, más ó' menos
á las claras, Dios, su providencia, el libre

albedrío y la espiritualidad del alma hu-

mana.

La acción de toda novela naturalista,

tomando por base tan desconsoladores

principios, viene á ser, casi siempre, una
acusación contra la naturaleza; compla-
ciéndose en pintar lo feo, lo grotesco y lo

horrible.

Los idealistas franceses, ó los que se

burlan de todo , sin ser idealistas ni na-

da, han ido en sus sátiras hasta suponer
que los naturalistas se preparaban á escri-

bir novelas tituladas El bidet y El orinal
Robida, en su Gran mascarada parisiense,

finge naturalistas que, para sostener y
propagar sus teorías, van á publicar un
periódico que se titulará L'< vida asque-
rosa. La primera novela que este periódi-

co publique tendrá por héroes á un apren-
diz de boticario y á una dama enferma,
de quien el aprendiz se enamora. Infor-

mado por la inspección y estudio de las

recetas del momento patológico más pro
picio, el aprendiz se declara á la dama,
y, natural y fatalmente, triunfa

Las burlas y los chistes no han corre-

gido, ni moderado siquiera, á los natura-

listas. Al contrario, tal vez de la contra-

dicción ha dimanado el que exageren y
aumenten las extravagancias. La novela
Vii us de amor, de que ya he hablado, es
triste prueba del delirio hasta domle di'

chas extravagancias han podido llegar.

I .a novela es acción contada. La ac-

ción brota de los caracteres, y el caráctef

es el hombre: pero ¿qué es el hombre dé*

los naturalistas? Véase la definición que
da Pablo Alexis en su libro Emilio Zola:
«El hombre es, fatalmente, el producto
de un temperamento particular, heredita-

rio, que se desarrolla en cierto medio fí-

sico, intelectual y moral, el cual se modi-

fica por diversas circunstancies históri-

cas « En suma, el hombre es una máqui-
na que hace por fuerza lo que su propia

constitución y el impulso exterior le pres-

i riben.

Confesemos que, según lo dicho, foS'

caracteres no pueden ser muy interesan-

tes; no son. no pueden ser caracteres, si-

no humores y temperamentos. De aquí el

desdén de Zola por la psicología. Sus no-

velas son, ó pretenden ser, fisiológicas

Para que la novela fuese experimenta!,

ó dígase observadora, como Zola preten-

de, la manifestación de los caracteres no
debería realizarse sino por los actos y por

las palabras. La novela y la historia se

confundirían. Todo estudio del hombre
íntimo, toda introinspección de la pro-

fundidad del alma humana que á la ac-

ción se decide, es imaginada, y no t xpe-

rimentada ni observada. Para estudiar

cómo los pensamientos y las voliciones se

forman en la m¡isa encefálica ó en oirá
entraña, no se ha descubierto aún speatr
lu/ii á propósito, como para ver las llagas,,

tubérculos y tumores del útero ó de los",

aparatos respiratorios ó digestivos. El
autor de una novela tiene, pues, que de-
sistir de semejantes pinturas, ó bien de-

.

jar de ser observador y experimental, su-
miise en el abismo de su propia concien-. .

cia, poner allí las pasiones, condiciones y
naturaleza de su héroe ó de mi heroína, q
inferir de todo, por estilo imaginario,
lo que el héroe ó la heroína sentiría o,
pensaría. De lo contrario, ni lo escribirá,

ni lo sabremos. Así es la historia cuando,
m velescamente no se escribe, como por.-

ejemplo, la de los Girondinos, de Lámar
tme. donde el autor, como poeta, inven-

ta y supone lo que cada personaje pensa-
ba y sentía. Si los naturalistas no se ne-.

s n. en la práctica, de este precepto de
su teoría, sus novelas serían historias y no
novelas. Requiere esto mayor explana-

ción, que daremos más tarde, ya que en
esto estriba la diferencia más esencial que
media entre lo que es poesía y lo que no
es poesía.

Vamos ahora á i tras manifestaciones

más someras de los caracteres. Cuando
el carácter se manifiesta por la acción, el

novelista y el historiador ó el repórter se

confunden, salvo en los floreos y adornos,

que pueda añadir el novelista de su cose-

cha; descripciones prolijas, por ejemplo,
de trajes, narices, bocas, manos, etc., en

que no entra el reponer, porque le falta

tiempo, ó en que no se detienen tampoco
el relator, el escribano y los demás qu<»

componen lo escrito en un proceso.

(Continuará.}
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Perfumería Inglesa finísima.

FLORES DE CRAB APPLE fREG ISTRADA1

NUEVO PERFUME INGLES.

Flor de manzana ñltettre— DoVle extracto.

El mejor de loa extractos de
moda es el

CRAB APPLE BLOSSOMS.
un perfume delicadísimo de

lo mas agradable y uno de los
mas eseojidos productos— Cour
Journal.

"pRAH APPLE BLOSSOMS.
\j Es un perfume que nunca

se pierde, siempre fresco y por
estar altamente concentrado,
conserva su olor ñor hirco tiem-
po."

CRAB APPLE BLOSSOMS.
El perfume de la estación. El

favorito en el baile, en el salón
y en el tocador.

' emú coHCErntfrED

;
WaJb-,App lc

,í

t BLOSSOMS.
j¡

jr: ItW BOHÓsHOHDOn

1143

St vt'Dtle en hdas partes.

Tienen en venta:

Pianos "GaTeau' 5

construidos exprésame! te para la casa, con cla-

vreros y barras de fierro y cajas de cedro para

^r:;ar la polilla, de lini as voces, elegante apa-

cia v sobre todo, sólida co»strucción é IM-

I A.BLES siete modelos distintos.

?:,ra el interior pianos icPleyel» (divisibles.')

ARMOMUUS AMEHICAKOS DE VARIOS HODKL08

,-i inamos,alq uilamos y componemos pianos

CtJSTMJr A' Ca.

307— UNION (BAQUIJANO)— 307

Strobridge & Chase

Philadelphia Pa . E. ü- Je A.
Fabricantes de ratoneras para ratones y ratas de

vanas clases y tamaños. Hechas de alambre tejido,

de horca etc. Seguridad completado destruirían

perjudiciales f¡sitantes si se usan estas trampas.

Picanee catálogos ilustrudos á ios ún'cos rigentes

pal* la Exportación United Statcd Maunfhi

txport Cn for México Central and South Aro-rica

gol, 233, 2"r> Wsshington and 69 Market Sts. Chi-

cago and 9(> & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

Oitumwa Staroli Co.

Ottumwa Itid, E. U. de A.

Fabricarle -
t'e almidón paralas lavanderas, per

fectamc co y sin grano, almidón harina pa

ra hact »s pudiugs, jericayas etc.

JJuy úi ida ca«a, limptexa buen gusto y
lada, hecho de la mejor clase de

maíz ¡nd 1" ec paquetes deuna librayme-
dia el que
bras el

Unici

tes M ¡

and So
69 Mart<
Nuev.*-

c:hiio hacina y en cajas de 12 li-

1 la Exportación United Sta
mi Co. f« 1 .México Central

231, ¡33 C "."> W . 11 ngtou and
go ano 96 i¿ 9N jVlaiden Lañe

StevQns Corwin j Ca.

108 Water Street New York

REPRESENTANTES GENERALES

para la exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa.

CUATRO GRANDES ALMACENES

DE MUESTRAS

Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. SO

Buenos Aires, San Martin 415

Teniendo montado en gran escala

nuestro negocio para la Exporta-
ción podemos atender á cualquier
pedido con esmero y prontitud.

OCTAVIO AYULO & Co.
PACASM AYO

Importadores y Comisionistas.
Comerciantes en arroz y demás productos cU

país.

Agentes de Aduana.
Agentes de la Compagine Maritime du Paci

£que.

Agentes de !a Compañia de Seguros sobre 1

vida «La New York Life Insurance Company.
Agentes del Molino de Santa Rosa del Callai
Tieneu en venta importado directamente y

precios sin competencia lo siguiente:
Ciruelas secas
Cognac

Bacalao con espinas
Bacalao sin espinas

Aceite de olivo en latas
Papeles pintados

Papel San Lorenzo
Papel madera
Keiv^ene americano
Lampas
Hachas Collins

Goma
Fósforos c

Galletas Hun
Ginger Ale m»

Sardinas
Sal de Soda

Aceite linaza
Sacos vacíos

Mortadella
Cerveza marca Imperial

Vino burdeos eD barricas
i Vino burdeos en cajones

Amargo Angostura
Loza y porcelana
Agua florida

Silletas americanas
Fósforos de cera

Salmón
Ostras

Aguardiente
Hilo en ovilb

Hilo en ms
Pintura
Jabón i

Medias. Ve
Pañuelos

Camisetas
Sobrecamas

Frazadas
Botones

Corchetes y otras niereac

Únicos Agentes para la venta <

ARROZ FLOR
da marca **• A - los s:ei

PA.CASMATO.

Aynlo &. Co.—ZARATE 112.

Señora Peter Mi

Encontrará 17. una carta

tancia, en la estación de Des¡

EZj GFlAISr MEMEJDIO IJSTGLÉS
Pata los desórdenes biliosos y nerviosos como flatos y dolores en el estómago, jaque

vértigos, sofocaciones é hincha ones desptu s de las comidas, mareos y modorra, calefr
rojeces sumías, perdido leí apetito, debilidad de la respiración, estreñimiento esc
buto, pústulas en la piel, d sveUmientos. pesad las demos sensaciones nerrioet

procura un alivio en veinte mi:. - o ana 6 < - bcouí

a de e-ta Pildoras, y reconocerá que son una mcdici
¡aja.

I-a^ PILDORAS BEECHAM. tomodas según las indicaciones dadas restablecen á las rmiiere" y les di
. era salud, T'an un

ESTÓBIAGO DÉBIL., DIGESTIONES DIFÍCILES, HÍGADO ENFERMO
obran con or encanto : iducen prodigios sobre ios órganos vitales, fortifican el -

i tablecen la con .
i renace] •' apetito y «lespiertan

i

Para reircscar la sangre, rechazar ¡as calenturas y pwenlr las luílamsciooes en los rumas calidos son superiores.
'-

a S

- para las personas ihtvi ,- PILDORAS BEECHÁM son li

t ventu en ti i"!' ci u píetw <¡e nsjirlas nccompaüa cada cují.

idas sobrasóle por THOS. SES8BAM, St-H>i£na-L,u>:;l3 ii{.-s, Inglaterra. — Tendidas por los drogui^tis ea g«?neral.

s í;jr.i ti vents a l

r en '

: SifjvriCB dbl Sur : EVANS. SONS & C\ rfe Liverpool*
Único» depositarios \>ot c-i Peiú : BATES S fOKES y G», ou Luna.

\
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tttinuacióu de la página X.' IO'i 1.

1

iez brindó al H. Ca-tievaro un cs-

jurisdicción del bicho ejecu-

tando brega no muy lucida, pero qs con-

felizmente con una estocada alta y
ndo y de merecida ova-

indantes, soles por el

otras manifestaciones.

pitullera obsequió al dies-

ti c Angelito, con una misiva al mi varad a.

E jiuete Juan G. Asín atendió cortez-

i _ do toro de muerte, El

P Ivorín», con siete buenas suertes, jus-

te aplaudidas y premiadas. Fué
granadillo, < ornicorto, alegre, bien co-

r¡ ¡de y de cinco años sobre la cruz; de

i -a lámina, inocente y noble de per-

;

C itc pasi dos naturales.

ibio pareó bien por derecha, reci-

biendo palmas.

(«alindo colgó por izquierda y consi-

2 el mismo premio.

El granadillo se abiandó algo en el úl-

ercio, acaso por lagordura, y obli-

ga Currito á ejecutar atrevida faena

cediendo tableros y ciñendo cuanto es

posible para endosar dos pinchazos bien

des y media estocada á un tiempo,

.-.¡ei.pre cediendo tablas al enemigo, que
t agnífica. de arrojo, en las péndolas,

.rales aplausos y demostraciones
• ve entusiasmo; sombreros, pre-

de la autoridad, soles por el tendi-

j' habanos y un alborotado tango.

F. Céspedes presentó a! examen
al "l¡urundanga>', tercero de martirio,

:1 pííblico aplaudió por tres de
abrig

I ie fué barroso, terciado,

fino, corniabierto, de buena mantención,
afilados pitones y de cuatro y medio años
ei.

¡ wrtida de monte.
El gracioso y simpático Gargollo sor-

prendió al auditorio con un preciso y
quiebro de rodillas, aplaudido fre-

te y premiado por el gobierno
interior.

Jiménez, i kebusquillo
i

se dirijió a la

cuna del barroso y batió maestramente
su percal, dejando en los hocicos del bi-

cho las más variadas y difíciles suertes

del repertorio taurino. Bien por el lujo

desplegadc y el salero, así siempre en el

abanico, de magnífico trapío; nutridos

aplausos y premios.

La-Borda j Gargollo, parearon á satis-

\

!

: muchas palmas.

Tildi : quiebro limpio, perfecto,

Hucha gracia de este valiente chico en

ibajo, después de haber estad n
'

> anterior.

rmado de los fatales avíos

á la cabeza del enemigo y lo sur-

legantes y muy surtidos pases; pal-
1

auditorio: volvió eon sorpren-

denti traste* i papando al bicho como
i ¡ st< al más reputado diestro;

i dost valerosamente en su cuna, con
1

.; dejando media estocada en los

la que dio fin á su importante

bai iói por todo ci auditorio, abun-
i - breros y soles por el tendido,

premios de la presidoncia del salón; mu-
por S. E. el General Cácercs,

íica y extraordinario cntu-

10.

Todo lo merece el diestro c¡nc trabaja

eon tanta naturalidad v perfección, es el

toreo para Lima, para las piernas y tiene

conciencia de su labor.

"El [ilamaíada" tuvo por nombre el 4.

Mane., v negro capirote que dio tres suer-

tes á I lenig ie i Asin

.

Tenia gran romana y cinco años, desde

Ineg antonción esmerada; armas afila-

das, abiertas, bonita lámina, buena vista

y pies lig, ros.

Parearon bien Tildo y Veneno, reci-

biendo el primero algunos soles por el

tendido.

Currito ejecutó la siguiente tanda: cua-

tro ceñidos y elegantes pases con ambas
manos, quedándose el cornúpeto al tiem-

po de acostarse el diestro para dalle muer-
te, de seguida una cita, se enhila en for-

ma decente y arranea sobre el "Llamara-
da" dejándole media estocada segura,

aunque algo trasera: palmas y premios.

Una suerte dio al caballo de Juan G.

[Asín el ó. . claro de vista, mulato enjal-

mado, corniabierto, tino de armas y de

buena estirpe, con cinco años escasos, li-

gero de cascos, bien comido y rematando
bien sur derrotes.

Gargollo debió sufrir un ósculodel bru-

to al tiempo de dar arrastre, del que li-

bro felizmente.

Rebwsquillo, ([tuso sacar la lotería al

"Americano," pero éste quedó en la bula.

ralearon con aplauso general Yaldez y
Germán; cosechando olivos.

Jiménez dirijió la palabra al II. Muiiiz

v en corto elocuente brindis, recordó á su

mártir ti o, el C'iicu, y ofreció el trabajo á

la noble gente: palmas. Inmediatamente

hizo rumbo á su destino, y siguió atrevida

faena surtida de buenos pases y salidas

del contrario, hasta que lo aseguró con

media estocada, arrancando, alta y buena,

a tostándose el mulato tras de alguna feria.

Repetidos aplausos y premios.

El señor Muñiz dio una carta de cam-

bio al intrépido Jiménez.

Juan F. Céspedes que tenia buen deseo

de cumplir, tendió cinco veces el manto al

"< lubiletero." Repetidos aplausos.

El 6. fue mulato enjalmado, fino de

pitones y de familia, "Cornicorto" de cua-

tro años, terciado, con buen desayuno y
ganoso por el jurado examinador.

Rebmquillo y el Currito dieron quites,

recortes y otras suertes de buen tono, que

, la concurrencia aplaudió con fruiesi.

Ángel tres do percal corriente.

I 'arcaron con toda perfección por dere-

cha é i/quierda, Currito y Rebusquillo.

Aprobación por todos, sombreros, felici-

taciones v •-•les.

Germán Leen se dirijió al boyante mu-
lato, y se deshilvanó eon una faena larga

y deslucida por la cachaza para rematar,

hasta que concluyó tirándose con media
estocada que despachó al dije. Música,
palmas y dispersión.

S. E. so retiró de la alta galería, en el

penúltimo de lidia.

La presidencia del ruedo algo tarda, no

se ablanda al castigo.

La corrida de ayer ha sido de las mejo-
res que se pueden ofrecer al público, la

concurrencia satisfecha por la bondad del

ganado de Caballero y la exeleneia de la

cuadrilla.

Mucho tiempo hacia que no veíamos
fiesta tan completa.

Esperamos que la Compañía de Bombe-
ro* "Lima" que dará ganado de don Je-

SUS Asin, salga tan .airosa, como la a -

1

-uta," y qué, la "(larihaldi" del Cffl

llao que cuenta eon ganado de don fede-
re- i alinet, quedará satisfecha y aplau-
dida como lo ha sido la de ayer.

Después de ilar a la estampa lo fc¡

d,.s han visto ayer, tiene el gusto de ofre-

cerle sus respetos.

Eniüoi kta Bi; ivo,

Callao, Diciembre ! de 18.89.

La oran revolución del día.

ALIVIO DE LOS PULMONES

MAQUIN TAS PARA ESCRIBIR "REMINGTON"

BACIGALUPI y Cia.

Únicos agente; para el Perú y üolivia.

Acabamos de recibir estas maravi-
llosas maquinitas que la> véndenlos

á precios íntimos, X." I eon su niesi-

ta, Ino soles plata y IV. 3 ideo 200.
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Pésame cordial enviamos á ni¡c!.tr

amigos y colaboradores Abel de la E. 1
F. Javier Delgado por la sentida muerta
de su señora madre ocurrida en la ciudad
de Arequipa. La señora María Luisa Yar-í

gas de Delgado, fué una matrona cumplida

y deja hijos que honrarán su memoria en
la tierra mientras ella goza del cielo alcan-

zado por sus virtudes.

José Luis Valileavellaiio — El digno
caballero, de este nombre ha desaparecida
del escenario de ¡a vida, arrancado por uj

violento ataque. La traslación de sus rea
tos ha tenido la solemnidad esperada por
los méritos del que, como socio de Benefi-

cencia, como comerciante honrado y comí
caballero supo atesoraren la sociedad. SeaJ
le la tierra ligera y el cíelo envié los conJ

suelos del cristiano á su adolorida familia.

"El ¡VaCÍOOal." — Con este nombre
aparecerá el 1." de Enero, en Iquique, un!

diario bajo la dirección del señor Enrique]

Vergara. Iüeu venido sea si su bandera e^

la defensa de los intereses americano»
Atenderemos gustosos el canje que solicit.-J

el colega.

Benito López.— Este estimable cabal
llero, amigo nuestro acaba de fundar eil

Buenaventura (Colombia) una agencia co-

misionista para la cual solicita corresponJ
delicia de todos los países sud-amei ¡canos
Respondemos á su atenta circular ofre-

ciéndole utilizar sus servicios.

Copias instantáneas.— Con rhotiv-J

de haber recibido nuestros editores algu-|

ñas máquinas de escribir, han destinado

una á la administración de este semanario,]

donde se hacen copias para el público de]

I escrituras, contratos etc. á precios reducíj

I

dos y en tiempo limitado.



EL PERÚ ILUSTRADO 10S;

Aguinaldos.—Ln alegre época dePas-
ías so inicia ya con sus graciosos presen -

s. Hemos recibido como aguinaldo de

io nuevo, el ingenioso calendario que la

isa Roldan y Cia. de la fábrica de cigar-

llos «El Perú» ofrece á sus favorecedo-

fe. y la carpeta de secantes de la casa

)a\vson. Les agradecemos.

También nos ha llegado el lindo Alma-
nque Escary de Buenos Aires, ilustrado

ni preciosas vistas, retratos y cromos.

•El Monitor"—8c llama un precioso

eriódico de modas v anuncios de la casa

Son Marché de Lima, que ha salido de
s talleres d i este semanario y ha sido re-

bido con himnos de gloria por la flor y
ta de la elegancia femenina de la capital.

udamos al elei/na/e colega,

"la Ka/.óll" ile Montevideo dice:

«De Lima nos han llegado también dos
vedades literarias.

.La señora Clorinda Matto de Turner,
ha hecho cargo de la redacción y direc-

ta del semanario literario El Pera Ilus-

<i'/>> que goza de amplia circulación y de
polaridad en la América.
"Y el señor Ricardo Palma, ha publica-

la ultima obra de su pluma, Ropa Vie-

série final de sus tradieciones.

* Esta postrera producción de Palma tie-

toda la gracia de su estilo v de su inge-

y 110 obstante los años, la juventud
illa en el chiste y en el donaire del len-

aje de esta predilecta bija de su alma,
1 lo cual se despide de las letras.

»

•Ilustración Popular'*—La soeie-

1 que con este nombre funciona, en
ta capital, acaba dé elegir socio hono-
rio protector de su institución al sc-

>r Pedro Pacigalupi, habiéndole remi-
Jo su diploma. Felicitamos al señor
leigalupi y á la sociedad respectiva-

ente.

secciones de "Economía doméstica''
Nuestra colaboradora y amiga la se-

ra Teresa Gonzales de Éanning, hada-
si la estampa, en los talleres del se-

>r Benito Gil, un texto cuya recomen-
ción nos abstenemos de hacer por
anto el nombre de la respetable insti-

kriz, autora, es suficiente tarjeta de in-

pducción para los hogares donde ella

tan estimada y en que el nuevo tex-

será de utilidad inmediata. Agra-
•inios el ejemplar que nos lia remi-

lo.

Bibliografía.—La castiza y concien-

la pluma del notable escritor peruano

n Emilio Gutiérrez de Quintanilla, co-

i diente de la Real Academia Es-

pióla, ha enriquecido la bibliografía pa-

a con un estenso y florido juicio critico

la novela que con el título "Aves sin

lo" acaba de publicar nuestra directo-

La importancia del asento, las defe-

J icias que debe ''El Perú Ilustrado'' á

i distinguido colaborador señor Quinta-

nía, y el deseo de no truncar el juicio

i tico que hoy engalana nuestra sección

1 |ílio<u:.U'IA, hace que el presente nií-

1ro tenga cuatro páginas extraordinarias

iré las dimenciones del semanario.

Agradecemos profundamente al joven

idémico su valiosa colaboración y su

"ito jnicio,que, no tememos señalar au-

juestra juventud estudiosa como un
délo de crítica y de estilo. Tau valio-

locumento vá há ser recojido cu un

se

pequeño librito para que adorne la porta-

da de la segunda edición de "Aves sin

nido" que algún día llegará á hacerse.

Oro artificial,—Trascribimos el si-

guiente suelto por referirse al elemento
que casi todos necesitamos, y que demues-
tra claramente la fórmula como se puede
obtener:

—¡Eureka, lector caro; Vengan esos

cinco.

¿Sabes lo que pasa? ¡Friolera! (¿ue es-

tá resuelto el problema de la piedra filo-

sofal y que tú y yo podemos ser únicos
con solo quererlo y con unos cuantos in-

gredientes no muy caros.

Ahí está Mr. Tiffereau, el alquimista
del siglo XIX, que no nos dejará mentir.
Este señor ha dado en París una conferen-

cia pública en la cual vulgarizó un pro-

cedimiento descubierto por él tras, cua-
renta años de vigilias, para fabricar oro.

Y para que no sigas consumiéndote la

paciencia ¡oh caro Jesús! lié aquí la receta:

Se forma una aleación de plata y cobre:

se agrega una cantidad proporcionada de
ácido nítrico, y se somete el todo á la ac-

ción de los rayos solares directos, lo cual

hace que se verifique una leuta é íntima
combinación de las partículas de los dos
metales, resultando un oro purísimo y de
buena ley.

Por este procedimiento, con 150 pese-

tas de gasto, se puede obtener un kilogra-

mo de oro, que vale unas 3,600 pesetas.

;Ea, pues, manos á la obra! El que no
se euriquese es por qué no quiere.

La mujer cu los negocios.—El con-
cejal doctor Tamini ha presentado el si-

guiente proyecto al Concejo Deliberante
de Buenos Aires;

Articulo 1." Desde la promulgación de
la presente ordenanza las casas de nego-
cio al pormenor pagarán la mitad de los

impuestos municipales cuando el perso-

nal de su servicio sea femenino.
Artículo 2." El D. E. gestionará del

Gobierno Nacional la disminución en un
50

"; sobre la patente de los negocios que
se acojan en el artículo i.°

Artículo 3.° No se comprenderán en
esta exoneración las casas de modas ó
aquellas en que expendan bebidas alcohó-
licas, como son confiterías, cafés, billa-

res, etc.

Artículo 4. Las casas de negocio
comprendidas en esta exoneración po-
drán tener hombres á su servicio para los

trabajos de fuerza.

Poetas liispano-anieiicaiios.— He-
mos recibido la primera entrega de esta

importante obra, que bajo la dirección del
notable hombre de letras señor don Lá-
zaro María Pérez, ha comenzado á publi-
carse en Bogotá, después de largo anun-
cio. A juzgar por la primera entrega que
nos ocupa la obra corresponderá á los

esfuerzos de sus empresarios y á las espe-

ranzas de los literatos que aguardan con
ansiedad el término de ésta obra, á c :yos

gastos han concurrido todos los gobier-
nos de las Repúblicas sud-americanas,
excepto el del Perú, pero, aún es tiempo
para que tome siquiera una suscrición.

Esta primera entrega comprende á Sor
Juana Inés de la Cruz.

Ajedrez de carne y hueso.—En los

países del extremo Oriente, en el Japón.

suele jugar el juego de
drez cotí piezas vivas.

En e> todas las pie:

nes, caballos, irfiles, torres, dama- y re-

yes— están representadas por personajes,

vestidos en consecuencia, y que ^e

ven sobre un tablero, según las órde

que reciben de altos personajes, que silo

pueden permitirse ese género de juego.

Uno de los actractivos de la E
ción de París, será un juego de esta na-

turaleza en la parte de la sección colonial

frar.cesa que corresponde al reino prote-

gido de ítnnairi.

Las piezas serán personajes de

y hueso que jugarán la partida según las

1 reglas del juego, que son las mis

todos los países del mundo.
Jeroglífico N.° 00.—E

tos es ¿i coger /ores, ,,

• la tumba de nuestros parí N han
remitido solución las siguienl

ñas:

Y. Aurelio Herrera, XI. Nen -

reirá. J. llivera, II. S.

.

critora *
. A. Calderón, S. L. ti :

Evaristi San Cristóval, Ramón 1

E. S.. Emilia P. Leña. Griman
;

Moreno, Juana Posa, Ií..

Sorteado el premio Id obtuvo
nía quien puede recogerlo én

redacción, Espaderos N.

Cofíco de '-El Perú Ilustrado."—
Sr. Ií. P. de D.— Salavcn-y.

El frasco de Antigordo vale S.

gastos de remisión 50 cts. Remitiendo
S. 4.50 en estampillas puede U. :"' a-

quecer 2 libras por semana.

Sr. D. D.—Jauja.

No señor lAvés sin nido»
el señor Carlos Prince de su cuenta y
puede L". pedirle directamente mandán-
dole el valor en estampillas.

La dirección es Veracmz 71 y vale la

obra 2 soles.

LOS RESX'LTADOS obtenidos con el uso de
la Emulsión de Scott, han correspondido

á las esperanzas del médico y á las exigen?;

la ciencia.

Palmita. Departamento del Cauea.— C o

,h y,„-„mh,: d, 188S.

Señores Scott & Bo^vne.

May señores míos:
Haco cerca de cuatro años que vengo redan-

do á mi c'ientela particular la Emulsión de acei-

te de hígado de bacalao con hipofosfitos de cal

y soda que u-tedes preparan en New York , y
hasta ahora los resultados que he obtenido desú
empleo en los casos en que este medicamento
se halla indicado han correspondido plenamen-
te á mis esperanzas y á las exigencia» de la

ciencia.

Con estn ocasión me es grato suscí

- atento S. S. Q. B. S. M
Dk. Bei.tsa.kio A. Cah

Reading- Stove Works.
Reading, Pa. E. U. de A.

Fabricantes de braseros de fierro, con hora
B bi9Cochos y pastilasados. El arte culinario • iiü-

plificado v hecho agradable á las señoras necesitando pa-
liar solóla mitad del tiempo que se emplea en id

>ro de hornillas. Únicos Agentes para la Exporta-
ción United States Manufacturers Export Co. t'or Mea i-

tttral and South América, 231, 233, 23-5 Washington
and 69 Market Sts. Chicago, 111 and % i. 69 Maidí i

ue, Nueva York.

TIPO-LITOGEAFIA de la MERCED
I*. Baeig-alupi&Co. Espaderos 237.
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ka el :i de diciembre
de 1S--4.

El sol de los lúeas
al asomarse risueño
por el oriente alum-
bró las pampas de
Matará, y al poner-
se doró la página
gloriosa del conti-
nente sud-america-
uo. cuya indepen-
dencia quedó con-

sumada por la voluntad del Dios de
las batallas.

Para hablar de la acción de Aya-
cho cuyo aniversario celebramos
eu esle mes, destinado también á
conmemorar el nacimiento del Dios
Hombre, el Apóstol de las liberta-
des: es necesario reproducir nues-
tras reminiscencias históricas y ocu
parnos de Junio.
Junín y Ayacucho fueron, pues.

la realidad del sueño de aquellos
valerosos capitanes Bolívar, San
Martín. Sucre, La Mar. Lara. Xe-
cochea, Córdova, Carbajal, Miller
y Miranda, que guiaron cuatro mil
hombres resueltos aunque escasos
<le elementos, á medir sus fuerzas
con nueve mil veteranos al mando
de Canterac.
¿Qué página puede ser compara-

ble en los fastos de la historia de
nuestra independencia con la lucha
trabada en las márgenes de la la-

guna de Junín. donde el choque al
arma blanca fué terriblemente san-
griento y decisivo?El valeroso Can-
terac emprendió su retirada costosí-
sima por cierto, mientras el ejército
patriota descansaba enGuamanga.
Pero, la obra no estaba consumada.
El Virrey La Serna salía del Cuz-

co con 9.320 hombres al encuentro
del General Sucre, que entonces
mandaba el ejército vencedor com-
puesto de 5. '. 80 patriotas.
Hé aquí el orden en que marcha-

ba el ejército realista: '1. división
de infantería al mando del Briga-
dier Monet; la ¡2.

a comandada por
el General Villalobos: y la 3." por el

General Valdez: la caballería y ar-
tillería por el Brigadier Ferraz y el

General Cacho.
La disciplina, el orden y la pun-

tualidad se distinguieron en la mar-
cha hasta las cercanías de Matará,
donde se encontraron.

Avistados el 2 de diciembre, el 8

acamparon ambos ejércitos á me-
dia legua de distancia, y en la tar-

de del terminaba todo quedando
prisioneros el Virrey La Sema, los

Generales Canterac. Valdez. Mo-
net. Ferraz, Villalobos. Atero, Be-
doya. Somocuzco. Landázuri, Ca-
cho. Pardo. Tur. Vigil y García
Camba, con 10 Coroneles. 78 Te-
nientes Coroneles, 4S4 oficiales y el

resto del ejército.

Córdova, el valeroso adalid que
apenas contaba 25 años, fué uno de
los héroes cuya figura cruzó promi-
nente en la jornada de Ayacucho,
destrozando los batallones de Villa-
lobos y Monet. é inutilizando los

refuerzos de la reserva realista,

siendo justamente ascendido por
Sucre en el mismo campo de bata-
lla á General de división. Sucre
otorgó generosa capitulación al ene-
migo, y concedió distinciones perso-
nales al Virrey La Serna, herido y
prisionero en Quinua.
Se han cumplido 64 años desdóla

famosa acción de armas que reme-
moramos, aunque en distinta fecha
por la circunstancia de no haber
coincidido con el aniversario la sa-

lida de nuestro periódico. Estamos.
no obstante, en oportuna ocasión
para evocar las glorias de diciem-
bre del año ".'4. con el anhelo deque
la República, en cuyo territorio se
va á dar comienzo á la campaña
eleccionaria, la realice bajo la ban-
dera de la fraternidad para que el

pabellón nacional se levante en el

palacio de Pizarro tan puro y sin

mancilla como fué izado después
del rendimiento de Rodil.

¡Vuestros grabados.

Hé aquí los que contiene el presente nú-

mero, de los que daremos las noticias del

caso. Retratos:—Manuel Ascencio Se-

guía— José M. Torres Caicedo— Eugenio
Morales Tartán—VTSTAS—Colegio de San
Carlos de Puno— Gimnasio de la Escuela

Taller de Huánuco—Álbum humorístico.

Para PRESENTAR el retrato de don Ma-
nuel Ascencio Segura, tiene la palabra un
literato digno de él, nuestro querido

maestro, cuya firma ha venido á honrar
nuestras columnas de preferencia.

Antes de ocuparme del escritor de eos-

'

lumbres, del periodista y del poeta có-

mico, bueno y oportuno me parece con-
sagrar, á la ligera, algunas lineas al

hombre.
De Don Manuel Ascencio Segura no i

hay extensa biografía que escribir. Ca-

1

rácter por excelencia modesto, esquivó

siempre el ruido y la exhibición de su

personalidad. Jamás quiso presentarse so-

bre el escenario de un teatro, por mucho
que el público lo aclamase con el frenéti-

co clamoreo de ;el autor! el autor!

Nacido en Lima, en 1S05, entró en la

carrera militar por los años de 1S2Ó, al-

ca rizando, en 1841, la clase de Sargento
Mayor. Tero la vida del cuartel pugnaba
con la tendencia de su espíritu á vida

menos ajitada y bulliciosa. Por fortuna,

para él y para la literatura patria, en ese
año consiguió desceñirse para siempre la

espada, y ser nombrado empleado de Ha-
cienda, con el título de Comisario de
Guerra y Marina. Como Secretario de
Prefecturas, como Vista y Administrador
en Aduanas de la República, Segura fué

austero cumplidor de! deber.

Instalado el Congreso de 1860. cuya
misión fué la reforma del Código políti-

co dado á la República por la Conven-
ción Nacional, Segura perteneció, por
pocos meses, á esa Asamblea, como Di-

putado suplente por la provincia de l.o-

reto. Ciertamente que nuestro poeta no
brilló en el Congreso por sus dotes ora-

torias, (pues le era imposible vencer su

timidez para ocupar la tribuna); pero se

distinguió por su buen sentido práctico

y por la independencia de su conducta.
No fué ni servil ministerial ni obcecado
oposicionista.

Sus dolencias físicas, de las que una di-

simulaba con el uso de quevedos, en lo

que, como en sus condiciones poéticas,

se asemejaba'con el tuerto Bretón de los

Herreros, gloria y delicia de la comedia
española, pusieron fin á la vida del festi-

vo vate limeño, en los últimos meses de

1871.

Sigamos con el hombre de letras. Fun-

dado en 1839 el diario «Comercio.', de-

cano de la prensa peruana, Segura cola-

boró en él activamente: y producción
suya es, entre otras que engalanan las co-

lumnas de ese periódico, una novelita,

Gonzalo Pizarra, que ocupó durante va-

rios días las columnas del folletín, y á la

que no damos más significación que la

debida á un lijero ensayo e 1 ese género

literario.

En 1841, Segura, asociado con titros

dos escritores nacionales, fundó el diario

«I-a Bolsa», en el que, dejando aparte los

editoriales de actualidad política, publicó

varios artículos de costumbres y algunas

letrillas que el lector, curioso por cono-
cerlas, encontrará en el volumen que de
las obras de Segura existe impreso.

En esos artículos, chispeantes de gra-

cia y Iijereza, campea un espíritu obser-

vador y filosófico; y, en cuanto á correc-

ción y galanura de forma, no desdicen

de los inmortalizados por la castiza plu-

ma de Fígaro.

El «Cometa», fué una publicación pe-

riodística, debida exclusivamente á la plu-

ma é ingenio de Segura. Cada número

(y sólo aparecieron doce) constaba de diez

y seis páginas, en un cuadernito en S."

menor: es decir, que «El Cometan tenía

el mismo formato que las tan famosas

«Capilladas» de fray Gerundio que, á la

sazón, se publicaban en España.

Obligado Segura, en 1S49, Por exijen-

cias de su condición de empleado públi-

co, á establecerse en Piura, fundó en esa

ciudad un semanario titulado «El Mos-
cón», que tuvo más de tres años de exis-

tencia. Pero en el «Moscón», nuestro

poeta malgastó su numen y su tiempo en

polémicas de partido y un mucho perso-

nales. Allí díó á luz un poemita

—

La
Peli-muertada—en variedad de metros, y

-

de más de mil doscientos versos. Pero si

confesamos que en el poemita hay chiste,

travesura de ingenio, y aquella difícilfa-
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1

tro y La familia del mendigo, ensayos, no
muy felices, en la literatura dramática.

ciudad de que nos habla Moratín, en
|

nuestros poetas, dio al público La bande
cambio superabundan en él la pasión y |

ra de Ayacucho, L« cartera de un minis

las invectivas contra el protagonista, en-

tidad política de aquellos tiempos.

Indudablemente que, como escritor
:
Siguiólo Manuel Nicolás Corpancho, otro

humorístico, merece Segura gran aprecio t joven de robusta fantasía, con dos dra-

de los cultivadores de las letras; y, des- mas ricos de orientalismo, titulados Et
pues de Don Felipe Pardo, ha sido el que

j

poeta cruzado y El templario, que fueron
con más naturalidad y aticismo ha pinta-

¡

estruendosamente aplaudidos y de los que
do costumbres limeñas. Pero lo que in- hoy nadie se acuerda; porque, en justicia,

mortalizará el nombre de nuestro amigo, faltábales savia para vivir. Eran tentati-

es su afortunadísima y regocijada vena de 1 vas del adolescente poeta, y nada más.
poeta cómico. S'a Cauta, el Resignado,

|
A la vez que ellos, Toribio Mansilla daba

Lances de Amancaes y Unjuguete son co- al teatro una correcta traducción, en ver-

medias cuya paternidad no habría desde- 1 so, de la Marión Delorme de Víctor Hu-
íiado el inmortal autor de Marcela y Ei

{

go, y la comedia en dos actos Unprisio-
pelo de la dehesa.

\
ñero en Bolivia; y Luis Benjamín Cisneros

Todo pueblo tiene una fisonomía pro- ' una bonita alegoría, Elpabellónperuano,
pia, un algo de especial que lo distingue

¡

y el drama, eu cuatro actos Alfredo elsc-

de los otros. Ese quid humano lo consti- villano, galanamente versificado: allí so-

tuyen sus costumbres; las que, para ser braba poesía y faltaban argumento y ca-

fielmente presentadas en el teatro, re- 1 racteres. Carlos Augusto Salaverry (el

quieren serio y detenido estudio. El poeta único de los bohemios de aquella época
cómico tiene que adunar á las galas del

buen versificador la severidad del filóso-

fo. No inventa, copia. La sociedad le

que ha perseverado en la tarea de escribir

para la escena, llegando hasta hoy, por lo

menos, á veinticinco las producciones de
subministra el cuadro, y el hombre los ' su musa teatral) hizo también, por en-

colores. Analiza una á una las fibras del |
tonces, sus primeras armas. Salaverry, á

pueblo en que vive, y le enseña, palpitan- mi juicio, obtuvo del cielo envidiables

tes como en un espejo, sus vicios y sus dotes de poeta lírico; pero escasísimas de

virtudes. Y el pueblo se corrije, sonríen- poeta dramático,

do: porque la reprensión le ha sido dada El que estas líneas firma fué también,

sm acrimonia; poique 110 ha visto exaje

rar pasiones y sentimientos que acaso no
le son comprensibles; porque no se ha
estremecido ante escenas de crímenes y
sangre que pintan al hombre más depra-

vado de lo que el mundo lo ha hecho. El

por aquellos días, uno de los bohemios
del teatro de Lima. Creo que llegaron á

seis los disparatados abortos de mi nu-

men. A Dios gracias, convencíme te.n-

prano de que las uvas eran agraces para

mí, si bien dulcísimas para un Tamayo y
pueblo se moraliza con la comedia de !

Baus, un Echegaray, un Sanzóun Ayala.

costumbres: porque en ella encuentra ca-

racteres que le. son familiares, v ve el ri-

dículo de los malos hábitos que, sin fijar

su atención, lo dominaban.
El cultivo de las bellas letras no ha si-

do, ni es, en el Perú, una profesión sino

un entretenimiento. Escribir para el tea-

Melchor Pastor escribió La Fatalidad;

Narciso Aréstegui La venganza de un ma-
rido: Anselmo Vañez, eximio pintor pero
triste hombre de pluma, El insurgente:

un señor Rodríguez Gutiérrez, fllemencia

la desenterrada; los hermanos Pérez un
cardumen de quisicosas que no eran dra-

tro no da pan, y aun está en problema sí ,
mas ni comedia-; y qué sé yo cuantos

da honra. Por eso es, para nosotros, alta- prógiinos más nos hicimos autores. Aque-

mente meritorio el poeta Don Manuel lio fué uua irrupción de microbios litera-

Ascencio Segura, que consagró sus ratos
j

rios. La epidemia de autorcillos empezó
de ocio á escribir quince comedias, como ' á amainar en 1862.

una protesta contra los que consideraban Contribuyó no poco á fomentarla la

el ingenio de los peruanos incapaz de I

benevolencia de la censura. Los censores,

concebir y desarrollar una obra escénica,
j

si bien hombres de reconocida ilustración

Antes que Segura, por los años de 1829
|
y talento, se limitaban á obsequiarnos tal

á 1833, Don Felipe Pardo y Aliaga, hizo I cual útil consejo; pero daban el pase al

representar en el vetusto coliseo de Lima i
mamarracho ó despapucho de todo escri-

sus preciosas comedias Erutos de la edtt- .
tor novel. Don Miguel del Carpió y Don

cación, Una huérfana y Don Leocadio, Ignacio Novoa, literatos de esclarecidas

que el espíritu de bandería políticaacojió ' prendas, eran los censores del teatro, y
con frialdad. Fué en 1839 cuando Segu- creían ;errada creencia! estimulará la ju-

ra se animó á escribir su primera come-
j

ventud manifestándose jueces de manga
dia

—

El Sargento Canuto—Literariamen- ancha. Todo pecado contra la estética,

te juzgada es pobrísima cosa. Los tipos ¡
contra la historia, y aun contra el buen

son exajerados, la versificación descuida- sentido, mereció de ellos absolución pie-

da. el argumento insustancial. Hay en el naria.

Sargento Canuto mucho de los saínetes de Casi á la vez que El Sargento Canuto,

Don Ramón de la Cruz. Idéntico es núes- \
escribió Segura dos dramas, titulados

tro inicio sobre la Moza Mala y La Saya Blasco Nuñe% de Vela y Amor y política.

y Manto. Sin embargo, la sal criolla de A pesar de la benévola acojida que les

Segura se encuentra profusamente espar- dispensó el público, no era este el géne-

cida en el diálogo, bastante natural y ro literario más en armonía con el talen-

animado, de estas tres comedias, alas que ! to del autor. Nuestro poeta tuvo el buen
no damos otra importancia que la de hu- juicio necesario para comprenderlo así, é

mildes ensayos. : hizo un auto de fé con el manuscrito de

Desde 1S39 hasta 1S45. Segura fué el sus dramas,

único escritor que, de vez en cuando, [.os incuestionables triunfos escénicos

alimentaba la escena, hasta que. en 1 848, de nuestro compatriota son El Reiignado,

Arnaldo Márquez, el más sentimental de S'a Ca/ita, Vnjuguete y L <

caes. Versificación bretomana, tipos co-
piados del natural, diálogo admirable,
sátira delicada, gracejo infinito, y un
sello ascendrado de nacionalismo, tales

son las cualidades que mas brillan en es-

tas magníficas comedias.
¿Quién ha criticado con más agudeza

que Segura, en La saya y manto, la em-
pleomanía, esa horrenda carcoma de uues-

|

tra sociedad? ¿Quién no ha conocido un
!

fanático por las corridas de toros, como
el Don Sempronio tan graciosamente re-

tratado eu El Sargento Canuto/ Quién
mejor que Segura, en fita Catita, ha pin-

1

tado una vieja maledicente, enredadora é
hipócrita, celestina forrada en beata, una
vieja de esas por las que Pepe Navarrete
decía que tienen boca artillada con dien
tes verdinegros, dignos guardianes del

escorpión de su lengua? Aquellos dos
versos:

. . . aquí hay una cruz

no la vayan á pisar,

,
con que finaliza el tercer acto, son plu-

mada de maestro. Moliere no las tiene

superiores.

Y luego e.i las comedias histórico-

políticas, llamémoslas así, Un Juguete y
£¡ Resignado, al execrar las contiendas
civiles en que fatalmente hemos vivido

envueltos, Segura pone con destreza, pero
sin crueldad, la mano en la herida. La
moralidad política aue de estas obras se

desprende, moralidad que proclama tole-

rancia para con todas las opiniones y con-
cordia entre los hijos de una misma ma-
dre, hace el más cumplido elogio de los

¡

sentimientos patrióticos del poeta. No es

recriminando ni exacerbando el espirita

de bandería como se llega á una fusión

salvadora, á una conciliación cordial.

Una de las comedias de Segara

—

Et
Santo de Panchita—se representó é im-
primió como fruto de dos ingenios. Hon-
radamente, queremos declarar aqui que
fué insignificante nuestra parte (te cola-

boración. Esta se redujo á una escena del

:
segundo acto, algo del tercero, y ciertas

1

variantes en el papel de doña Fila. El

plan general y su desarrollo, caractere-. y
' diálogo, salvos pequeñísimos detalles, son

1
exclusivos de nuestro amigo; y si consen-

timos en continuar engalanándonos con
algún viso de paternidad en tal comedia,
es porque en ello, á la par que cosecha-

mos honra, acatamos la fraternal volun-

tad del poeta y del camarada.
Percances «/e un remitido y Las tres

viudas son las dos únicas comedias de
Segura que por pérdida del manuscrito,

no se han impreso en la colección de su-

obras, dada á luz en 18S4 por el editor

D. Carlos Prince.

Segura escribió también una piecesita.

en un acto, titulada Dos para una, cuyo
manuscrito rompió el autor, aprovechan-
do algunas de sus escenas en la comedia
El Cachaspari.

El argumento en las comedias de Se-

gura es siempre sencillo, rayando á vece-

en trivial, como en el Cacharpari y algu-

na otra, alimentándose el interés por I

bien sostenido de los caracteres, por la

fluidez del diálogo, por el colorido local,

limeño puro, y particularmente por
inagotable raudal de chistes que espai

en sus facilísimos ver

{Sigue en lapágin r V. /,':_•
1
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CAMPO AMENO

Tu Jeimy.

TRADUCIDO ÜEL INGLÉS.

!iy una virgen do alma cariñosa

tiernamente al corazón unida,

separar su vida de mi vida

a lo mismo que romper las dos.

ay un semblante pálido y hermoso
siempre miro, porque está en mi alma,

c en la sombra de la noche en calma

con mi ángel cuando duermo yo.

ay unos negros ojos, adormidos
sombra ideal de la pestaña,

\ mirada celestial empaña
risteza dulcísima de amar.

¡os que buscan en los ojos raios

liorna del alma silencioso,

dichosos si me ven dichoso,

que lloran si me ven llorar,

ny la rlor de una boca purpurina

jtan solo mis labios han opreso

temblaba el inefable beso

tima casta en su primer amor,

ly una voz más grata a mis oídos

el eco de una música del cielo,

le vaga ilusión, voz de consuelo

el alma cansada de dolor.

ty un cabello derramado en rizos

entreteje mi mano cariñosa,

cabeza lánguida y hermosa

lulcementc desmayando va.

ij" un seno de amor, tibio y tranquilo,

c reclino pálida mi frente

lo la copa del dolor, ardiente,

na mártir apurando está.

un amor tan grato como el sueño

miera un arcángel en la gloria,

ñor para el mundo sin historia,

ñor que no sé como llamar.

s vidas que antes de encontrarse fue-

(ron

es de una alma desprendidas,

al hallarse, para siempre unidas.

1 las puede de nuevo separar?

corazones hay que á un tiempo mis-

(mo
a 11 de placer ó se entristecen,

nto más en adorarse crecen

tridos se sienten de pasión.

almas de ventura tan suprema,

uel, al separarlas, la fortuna. . . .

jararlasí .... ¡No! solo son una

erna \i\c de su eterno amor.

Lord Hi ron.

Al rededor del mu 11do.

MI PRIMER TIGRE.

do salí de Inglaterra prometí traer

lar de uñas de tigre, muerto por mí

Fué este el resultado de una con-

fín acerca de Mr. Isaacs. Todas
nesas son igualmente fáciles de ha-

lando en casa se tiene y se toma
o un nuevo «express rifle», le tar-

ivatnente á uno el verse frente á

el rey de las bestias de caza, y es

3Íble ipie llegado el momento sea

la obsesión de muy diferente orden. Mas,

no anticipemos. Lo cierto es que había

prometido las garras, que la promesa no

se apartaba de mi pensamiento y que mi-

raba los ciervos, lobos y zoiros que derri-

baba mi escopeta como un simple ejerci-

cio para lograr el objeto requerido.

LA RAREZA DEI. TIGRE.

Pronto tuve que saber, que hasta en la

tierra de los tigres, no son éstos tan co-

munes como pinta en casa la imaginación.

En efecto: donde quiera que aparezca un
tigre hay cien individúes de la localidad

para perseguirle, envenenarle, hacerle

caer en algún lazo y en desesperación de

causa, para matarle á balazos. Mi prime-

ra esperanza estaba fundada en Vladi-

vostok. Hay allí los tigres de mayores
pieles del mundo, y autes de llegar todo

se me volvían historias de como tenían

por costumbre llegarse á los patios en

busca de los despojos de la cocina y de
como los hombres nunca salían de noche
sino en partidas de una docena y arma-
dos hasta los dientes. Pero una vez en la

Rusia Tartárica, me encontré con que el

tigre era allí solo una tradición, y un
mercader conductor me dijo que tenía ór-

denes no cumplidas aún de tres altos ofi-

ciales para comprar á cualquier precio,

la primer piel de tigre que apareciera en

el mercado. Trasladé entonces mis espe-

ranzas á Corea. ¿Acaso no es el tigre el

emblema nacional del «Reino Solitario»?

¿Y, no es allí donde existe una raza es-

pecial de cazadores de tigres, compuesta
deles mismos hombres que en una oca-

sión dieron tan gran batida á una parti-

da de franceses? Mas, con mi viaje á ca-

ballo á través del país desapareció tal es-

peranza. Desde mar á mar, uuuca logré

ver ni siquiera al cazador, y con gran-

des dificultades pude hallar y comprar
una pobre piel. La contestación más sa-

tisfactoria que obtuvieron mis animadas
investigaciones fué: «Que existían en

Corea dos estaciones, en la una, el hom-
bre caza al tigre, y en la otra os el tigre

quien caza al hombre; que actualmente

se estaba en la última, y que podría vol-

ver cuando hubiese cambiado la estación.»

Igual me sucedió en el norte de China y
en el Toukin bien que aquí hubiese re-

conocido el paso de un tigre á la entrada

de una mina de carbón. No quedaban ya
más que Java y la ludia entre mi persona

y las desagradables resultas de una j>n>-

mexa no cumplida.

i'KA.s Mil. STRIGNES, EK COCHINO 1 1KA.

A la entrada de la via de Saigou, ca-

pital francesa de Coehiuchiua, y á cua-

renta mili íis de la ciudad, existe una so-

litaria estación telegráfica, en la que con-

fluyen el cable inglés para Hongkoug y
Singapore y el francés del Toiquiré. ('li-

mo aficionado á la telegrafía, me había

provisto de una carta circular de presen-

tación,procedente de Sír James Anderson,
el director gerente de la compañia tele-

gráfica «Eartern and bastern estension» y
determíneme á hacer una visita á aque-

llos desterrados de la telegrafía. Sabía

que doce años antes un empleado había

matado allí un tigre que se presentó en

la galería de la habitación y que estaba

mirando desde una ventana cómo opera-

ba; v que hacía tres me;c3 que otro había

sida muerto de mus católica manera. Así

es que aproveché el primor vapor de la
' Mensagerías Marítimas que levaba an-

I

cías y á las 4 p. ra. frente al cabo San Ja-
mes, éntreme con todos mis efectos cu un
bote y á fuerza de remos me acerqué á la

orilla mientras la silueta del buque iba

borrándose en el espacio y la luz del cre-

,

púsculo matutino hacía su aparición. Los
compañeros de viaje del slraondy» ha-

bían salido de sus camarotes para desear-

me buena suerte, y mirábanme como á
un inglés-, más que loco, por ir tras tan

insana correría, mientras mi jovial amigo
el capitán Brete], decía en el momento de
saltar yo al bote: «amigo mió, sepa que
allí no hay tales tigres». «Más si se ha
derribado á uno, pocos días há, contéste-

le)'. Perfectamente cierto; más esc era ya
el último.»

I XA COLONIA DE CABLE

La pequeña colonia del cabo San Ja-

I

mes, es cosa curiosa. Una docena de in-

gleses para el servicio del cable británico;

otra de franceses para el francés, media
de pilotos y un hotel ó samlarium, que no

í
alberga á nadie. Los electricistas hacen

1
venir lo necesario para la vida desde Sai-

gon por una lancha todos los domingos
por la mañana y en lo restante de la se-

mana su única comunicación con el mun-
do es la de los hilos telegráficos, lo que es

poca cosa, pues los despachos llegan muy
abreviados. Los grandes vapores-correos

franceses posan dos veces por semana, y
algunos otros pocos buques que van á
Saigon por arroz, suelen pedir piloto. La
compañía cuida que estén bien provistos

de periódicos y poseen una excelente me-
sa de billar; mas su vida nada tiene de
feliz. En los domingos á la llegada de las

vituallas, están de tiesta; los lunes toda-

vía se festejan, teniendo aún comida ca-

liente; el martes fiambres: el miércoles,

I

carne picada, el jueves, vuelta á las

I

conservas, y el viernes, no hay ya en el

!
cabo ni pan ni arroz. Además es aquello

1 un terrible clima y las calenturas hacen
habitual cosecha entre ellos. Sus pálidas

caras llevan el sello de cuanto perjudican
1 los húmedos climas tropicales, y debe-

rían ser objeto de compasión para los que
se aprovechan de sus útiles telegramas;

casi todo lo que hace disfrutar á unos,

¡significa padecimientos para algún otro.

' Ellos esperan sor removidos en una ú

otra ocasión, y cu el ínterin su soledad
les hace extremadamente hospitalarios.

IN\ l>l'l.i;\ DURANTE I,A NOCHE,

Mas, volvamos á los tigres. Decidida-

mente la probabilidad de encontrar uno
era sumamente escasa. El Nembrod de
la localidad, Mr. Self, había empleado
todos sus ratos de ocio durante dos h

en su busca; habia construido innumera-

bles "miradores" de vigilancia y había sa^

criticado á docenas, búfalos, porros, ea>

hras v cerdos, \ sólo hacía dos meses que

había logrado su primer éxito, disparando

sobre un magnifico animal á ex 'Opción del

que fnó muerto por casualidad doce años

1
atrás, ningún otro tigre había sido nnncfi

'derribado allí por europeo alguno. Sin

embargo, como yo había venido para í'n

tentar la cosa, á la insñana siguiente un

cazador .mamita, que fué enviad., previa-

mente poi el superintendente Mr. Largdon
á 1 1 desi abierta, volvió diciendo q
loa arreglado el ''mirador" que debía ser-
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vir para nuestra primer, tentativa durante I la enramad»'. l'u momento después, un
la noclie. Asi i|iir á las eineg y inedia de grito sangriento _v tomo reprimido rom-
la tarde salimos, Mili, que asi se llamaba pió el silencio y fue seguido de una serie

el ea/.ador, marchando á la carrera y en de quejidos de dolor; Era el desgraciado
linca recta, y yo siguiéndole á caballo, cerdo 'que so había despertado éntrelas

Nos detuvimos por lin en un terreno lleno garras del tigre; el créelo nervioso sobre

do espinas que iba elevándose, y entre sal- mi fué como una sacudida eléctrica. Nun-
vaje y frondoso monte bajo. Miraba yon
todas paites buscando i I "mirador" y no
descubriéndole, me decidí á hacer una ten

ca olvidare tal momento. El tigre se ha-

llaba 'leíanle de mi con el lechón entre

sus unas; era probable (pie en un segnn
tativa hacia el oído de Mitt, que cía sor- do más hubiera desaparecido y yo nada
do. Señalóme un árbol a cincuenta yardas

mas allá y tuve que convenir cu (pie La-

bia sabido ocultar maravillosamente su

obra. Había escogido los troncos delga-

dos, á unos cuatro pies uno de otro; de-

trás de ellos había plantado dos hnnibiis

formando asi un cuadro, donde con folla-

ge había formado un perfecto nido.

aba á

lograba ver, absolutamente nada. La oscu-

ridad era completa en el punto que ocu-

paba y hubiera sido como tirar con los

ojos cerrado'. Por masque concentraba
la vista nada distinguía (pie pudiera ser-

virme de blanco: y por momento las que-

jas del cerdo iban diciendo que acababa.

De improviso volví á percibirla negra
Sn suelo se bailaba a unos veinte pies sombra de Jllltes que pasaba como á una

del natural y el aspecto que presenta- docena de yardas; las quejas déla victi-
ba era de ser peligrosamente frágil para ma tuvieron fin en un largó nhullido. Mi
sostener á dos personas: mus era un tía ,.,,,a/. 011 desmayaba: ;-e habría ido va el

bajo de maestro constructor para caza

En contestación á un grito singular de

Mitt, aparecieron dos indígenas con un

pequeño cerdo negro alado á un largo pa-

lo y dando tristes ahullidos. El "Mirador"
(creo que en la India se le llama mechan}
daba vista á una ligera depresión del te-

rreno, donde se había dispuesto una es

pceic de bal/.a para que los búfalos se so-

lazaran, pues este feo animal necesita

meterse en el agua dos ó tres veces al día.

Al

tigre? No, pues un instante después vi de

nuevo y oblicuamente la sombra y los que-
jidos empezaron á oirsc otra vez. Era una
situación de agonía; difícilmente conse-

guía no disparar á la aventura. ¿Vi yo al-

go] Sí; la negra masa del cerdo dando
vueltas sujeto por los pies a la cuerda,

como una mariposa atravesada por un al-

liler, v exactamente debajo de él, vislum-

bré una pálida línea curva, que no era

otra cosa (pie el pelaje blanco del pecho
Al lado se asegura al cerdo por patas y del t ¡gre v j c entr¿ Blla brazos que dejaba

cuello mediante dos fuertes estacas hinca
vcr> pol.

l¡a | lCrsc vuelto un momento '

ba-
das en el suelo y con visible disgusto de

,:hí ,losotros. ahora ó nunca. Hinjí una
su parte. Entonces ambos indígenas se última mirada a! casi indistinguible oxlre-
alejaron, con el largo palo, y ayudando mo del cañón y apreté el gatillo. Ante el

por Mitt, logré eacararaarme al «mirador» inesperado resplandor hasta cesaron las
entrada,

l|lI0
j
as dd .aterrorizado lechón, .y un velo

de azulado bunio OCUpó el espacio que

nuestra vista alcanzaba. Mitt volvió hacia

mi los "jos. . -01110 interrogando ó reconvi-

niendo, y vio la cabeza con señales de

duda.

Permanecimos escuchando inmóviles

durante dos minutos. Entonces una larga

arreglándonos los dos en seguida para una
larga espera. Sustituí el casco contra el

sol por una ligera gorra, puse á mano el

lé l'rio y el frasco, saqué una docena de

carinchos, dispuse el rifle, y mantnvímo-
nos en el más absoluto silencio. Hasta las

diez y media permanecimos como dos bu-
dhas de piedra. Entonces cinco jabalíes

sé acercaron á la balza pata beber y fue- 3
penosa respiración seguida de un pro-

ron bienvenidos al romper lo monótono fnnJo '- , " 1
' 1 " sc vlru

'
ll nuestra derecha,

de la situación. A bis once v media Mitt lin "" *" i:l '" »» s " 11 " 1 " M 1 "- llu ' u>vv - í III ' IS

me dio á entender por señas que durmie- dulce. Significaba qne el tigre había sido

ra un rato mientras él seguiría vigilando; u " malamente herido que no podía álejar-

Despertóme una hora después y á su vez se
M '

: própablenieutc la herida fuera a proxi-

ecb.'. á descansar. Entonces, teniendo con- '"'dad de los pulmones. El gemido se re-

eiclicia de qne la'pciielrnnte mirada de I" 1

'

1 " t: " la ,1 "" uinmlos durante inedia ho-

mi compañero no me ayudaba ya; redo- ra.cesando entonces. 1 >c esperar era que

ble mi atención v vigilé con la mayor es-

crupulosidad.

1 N Tino líN i. \ OSCUKIU v:c

De repente, en medio del mayoi silen-

cio y sin ningtin aviso previo, un grande
objeto negro se me apareció hacia el pun-
to mas lejano de la balza: aquello

mo el Mielo de un buho á la luz de la- es-

trellas ó el paso de la sombra de una gran-

de ave, absolutamente silcncÜosa é instan-

táneo. Sentí contraerse tolos mis n, rvios

y cada uno de mis músculos experimentó
cierta excitación. Adelanté despacio una
mano y loqué suaveute mi dormido com-
pañero. Si este hacia el menor ruido era

a Herida fíese tal que nos hubiese hecho
duchos del animal. Encendí mi pipa y tra-

té'do esperar paciente la venida del día.

Tanto tardaba que empece á creer que el

S"l se halda dormido, Por fin, á las cinco

pudimos levantarnos v estirar nuestros

entumecidos miembros y en ese mismo
momento llegaba el envite con el caballo y

los dos indígenas con su largo palo. Baja-

mos para proceder al reconocimiento, frí-

an ro el ci il". En vez de encontrarlo me-

dio devorado, como creíamos, hallárnosle

intacto salvo una desgarradura á cada la-

do, distintamente en ¡os sitios donde hizo

presa el tigre, sorprendido sin duda y pre-

lintálldosc CÓU curiosidad i|iié podía es

mos perdidos, mas despertó C01110 aveza- lar haciendo allí. A su lado se \eia la tra-

do cazador, y sentóse sin producir el más ' za profunda de dos pus. Y nada más. Xa-
leve rumor. Con el lirio apoyado en el da de sangre, ningún vestigio, por mas
hombro, nuestros ojos uu cesaban de \ ¡ míenle 'pie mirábanlos á todasi llura dejadas en I paite». A cincuenta yardas Labia una ni-

tensión cubierta de plantas de lies pies i

alto, donde podía estar escondido. Mas'
sabia por mis lecturas, que ir en busca
un tigre herido, sobre todo solo, pues i

sabia hasta qué punto podía contar o
el anainita en un momento critico, bubi
ra sido un acto de locura en nna.pcrsoí
sin la experiencia del caso. Asi es que l

cordando que dos ó tres individuos de la c

tación debían pasar la noche á una milla (

nosotros, envié al coolie á buscarlos: un

este volvió diciendo que ya se habían i

tirado. Era esto desagradable, pues el s

empezaba á calentar y el ir en busca <

ayuda representaba algunas horas pere

das. ;A dónde podía haber ido el tigr

Mitt. empezó á andar buscando cuidad

sámenle los vestigios de su paso qne ]>

dieran descubrirse en la yerba.

IX MOMENTO TEIllUliUi.

Por poco fué ese el último momento p
ra uno de nosotros. Mientras rebuscáb

mos, el tigre salió de repente de entre I;

yerbas, á unos diez pasos de nosotros

con un tremendo nhullido, se planteen t

rreno abierto. Estaba tan cerca que no h
bía que pensar en tirar; apenas le hubiei

dirijido el cañón Se mi escopeta (pie le h
bria tenido encima. Podia ver distint

mente sus blancos dientes y la roja abe

tura de su garganta. Recuerdo qne apesi

del momento tan critico, maravillóme c<

mo podia mantener la boca de tal manei
abierta. A Mitt y áiui nos separaban uní

diez yardas y el tigre se hallaba entre li

dos. Ambos hicimos un mismo nioviiniei

to atrás. Evidentemente el tigre había id

hasta donde las yerbas lo ocultaran y al

permaneció echado. Su presencia nos Ci

tria de sorpresa y sin posibilidad alguna]
auxilio. Confieso que cji aquel luomaij
el estailo de mi animo era tristísimo. Si (

tigre se hubiese encontrado ligeramcnj

menos herido de lo que estaba, seguro t

que en el mismo instante habría matado
uno de los dos. Echando á correr no t(

niamos la menor probabilidad de eseanj

a sus ganas. Mas evidentemente el sal
que dio al parecer, fué para él la única 1
elidida posible, é inmediatamente volvió.

ocultarse. Mitt. apesar de mis protesta

tiró apuntando a la v erba que se mó\ ía á s

paso.v arrancándole un pedazo de piel de

Úanco. segnn después pudimos ver. Ton]

mos cinco minutos para recobrarnos, ) I

mo «I animal debía estar va sin I'iutzí

nos dirijimos al sitio por donde había de

aparecido. A las cien yardas le oímos oj

vez cerca de nosotros. Hice subir á Miltl

un árbol de donde logró distinguir su cab
za. Entonces subí yo con el rifle y le

mo á setenta yardas y volviéndome la e

palda. Le apunte cutre los hombros y
herirle la bala dio simplemente vuelta pl

porciouálldonlb ocasión favorable pa
que mi segunda bala fuese al sitio prj
so. Entró ésta por su l.oca y acabó con i

Entonces los tres hombres (pie habí

mos enviado á la estación llegaron á <j

b--dlo v lodos nos encaminamos hacia

víctima. Esta, que era una tigre,tenia \>o

menos de ocho pies de largo y era de ni

hermoso pelaje. El momento que pasan]

allí, congratulándonos de mi buena suei

y tomando leche fresca de nueces do ><'

cogidos en c] lugar mismo fué uno de

mas felices de mi vida. Si en esto pare.

<.\aj' T.elo, pregúntese a i

f!
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or cuál fué su improtsiun ante el pri-
!//•. Strípes derrioado por su propia

i.os DESPOJOS.
s "eoolrcs" llevaban al ligio sobre pa
¡izados; los indígenas «jr.c encontrá-

íos daban gritos de alegría, los extrañ-
os vinieron á nuestro encuentro y He-
los al cabo como en marcha triunfal,
primera bala, según vimos al arrancar
iel del tigre, había destrozado su liom-
derecho, llegando hasta los pulmones
adeudo un terrible destrozo interno,
1

es el efecto que se supone á una ba-
xpress." Lo raro es que hubiese po-
sobrevivir tanto tiempo á tal herida,

piel quedó en camino de "Dowland
rd*', sus garras en casa de un platero
10, su cuerpo fué devorado por tos in-

¡nas v yo recibí el premiodc cien fran-
que el gobierno francés otorga por la
-te de una bestia perjudicial—Mi pro-
quedó, pues; cumplida.

IíliNUV N'uKMAX.

ídolo de piedra.

ros son sus cabellos como la endrina-
Hidras, que no perlas, tiene por dientes;
su boca la rosa más purpurina
lesde Eva hasta el dia vieron las gentes:
íúa ojos dos soles llenos de fuego
fascinan, deslumhran y dejan ciego;
ibó á una palmera la gentileza
una Venus las formas esculturales.. ..

como soy cristiano, por tal belleza
oy. dos reales.

esa beldad, objeto de mil ensueños,
e embalsama el sitio por donde pasa,
manos redondas y pies pequeños,
e viste ancha falda de llébil gasa:
le parece toda luz, poesía,
ta á los diamantes culto infinito,

coqueta de encargo, falsaria y loca.
r alma, en el pecho, trae un monolito
ira roca.

Ricardo Palma.

En la necrópolis.

.Para '(El Perú Ilustrado".

I
/." de \:,r¡i mhi; i/c 18&U,

|

*

li, mortal, la deleznable planta
itenipla, de paz, el mudo puerto;
fel Supremo Hacedor, al rumbo incierto
vital carrera te levanta.

le tanto infortunio y pena tanta:

la Humanidad cesa el concierto:

i fria segur, con golpe experto,
idigos y Césares quebranta.

añiles, oh! de mi solemne arcano,
ena ó ron terror los claros ojns:

Cielo lances impotente grito.

inmutable ley del Soberano:
;ar á la tierra los despojos

ílevar el alma á lo Infinito.

1

! I Vil I \L\ A.

BTJGHTJ
EXTRACTO LIQUIDO COMPUESTO

FAIOÍACKUTICO

-DE-

H. T. HELMBOLD
REMEDIO INFALIBLE

i'AIÍA TODAS

las cjifenñeilailes ilc la. vejiga y de los ríñones

ASI COMO PARA :

Debilidad, Falta de memoria, Indisposicidn,
Falta de Respiración, Dispepsia, Debilidad de
la vista, Dolores en la espalda, pecho y cabeza,
•Jaqueca, Palidez, Sequedad del cutis.

Sí no se toman en consideración estos sinto-
nías, muchas veces producen á la larga, la
Epilepsia y Tisis.—Cuando la constitución se
afecta pon alguna de estas dolencias, conviene
emplear una medicina vigorizado™ que regu-
larizo todo el sistema y ninguna para este caso
como el

BUCHU DE HELMBOLD
El Budín de Helinbold no tiene rival para

las enfermedades que indicamos y es recetado
preferentemente por eminencias medicas de
todas partes del mundo, para el

Reumatismo,
Espermatorea,

Neuralgia,

Neurosis,

Dispepsia.

Indigestión,

Constipado,
Doloregi

lVbiljdad geueraj,
Irritación de los ríñones,

Debilidad de nervios,

Epilepsia

Pesantez de cabeza,

Parálisis,

Dea nyanizacióu general,

Enfermedad de Sciática,

Sordera,

Debilidad vital,

Lumbago,
Catarro,

Debilidad física.

Pruritus, etc., etc. ;

Dolor de cabeza. Dolor de espalda, Tos,
Valiido, Vinagrera, erupciones, Mal gusto en

|

la boca. Palpitación del coraza i, Dolor cerca
de los ríñones, y todos los demás síntomas de
la Dispepsia.

El. BlCHl BE HLLUBOLD
VIGORIZA EL ESTOMAGO

y estimula las funcione» del hígado, cura las
Úlceras y pone los nilones en acción sana, lim-
pia la sangre de sus impurezas y dj nueva
vida á todo el sistema humano.
L na sola prueba es suficiente para satisfáoJh

á los mas incrédulos.

Se encuentra de venta ei. la Droguería In-
glesa de

—

I'henic Oil.

iceite Fénico, preparado por la

PUENICOIL 0'Columbia,Ohio,ir.S
El aceite Fénico, usado en todos los fundo. =

agncolos, es un remedio sin competidor paras
todas las enfermedades de los caballos re<e« -

»«tc. etc. .' .i

CUIDADO CON LAS IMITACIONES.
Únicos agentes para la Exportación. United

btates Manufacturers Export Oo. for México
Central and South América.
150 Washington St, Clñcago 111. and 9G & OS

Maidcn La ni- _V. Y.— JJ. S. of A
Pídanse catálogos y listas de precios". Merca-

derías entregadas en cualquier.pueito ó punto
Eerro-camlero de esta República, libres de fle-
tes y de derechos.
De venta en todas las Boticas y Droguerías

y d°n<le Peter Bacigalupi & (jo.

Rutle Bios. Mfg. Co.
LlBERTY, IND. E. U. DK A

MAQUINAS PARA LA AGRICULTUfíA
Fabricantes de Sembradoras de trigo y maíz-

Sembradoras para trigo con ocho y diez azado-
nes para sembrar y cavar la tierra. Sembrado-
ras de maíz para fuerza de mano. Máquinas in-
mejorables que permiten sembrar 8 á 10 hile-
ras a la vez.

Precios cómodos; pídanse Catálogo y lista de
precios a los Fabricantes

RUDE BROS Mfg. Co.
Liberty, Ind. E. U. de 1
1056

Hedíeated Air Co.

Richmondlnd., E. TJ. de A.
Fabricantes de la gran medicina para los catar-

ros, tos, costipados, croup ronquera y demás afec-
ciones de la laringe y los pulmones, -'Aire Medi-
cado de Teague.» El mejor remedio para el As-
ma. Multitud de casos curados con esta medicina
<iuc ha recibido los mejores y mayores elogios de
todos los doctores que la han usado. Únicos agen-
tes para la Exportación United States Manuluctn-
rers Export Co. for México Central and Soulli Amé-
rica 231, 233, 23o Washington and Ü9 Market St's.
Chicago and % & 98 Maiden Lime Nueva-York

HAGUE Y CASTAGNINI

Calle de Plateros de San Agustín

Y EN CASA DEL KMiUlOANTK

A. L. HELMBOLF

Pildoras vegetales Catárticas para el Hígado

DELDr. JOS. FTJLTON.

JNO. H. FRAÑCIS,
Propietario, NewYork.

Curan el dolor de cabeza, vahídos, bilioaidsd
torpeza de Hígado, estreñimiento y regulan las
funciones intestinales. Un cuaderno de instru-
cciones sobre las dolencias del hígado acompa-
ña á cada botecito de pildoras.
Únicos agentes para la Exportación. United

States Manufacturers Export Co., for México
Central and South America.
ISO Washington St. Chicago Ill.tintlOti & 98

Maiden Lañe j\
r
. Y.— E. V. de A.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta Reptíbliea. libres de fle-
tes y de derechos.

U25

American, Oil Stove Co
Gardner, Mass E. U. de A.

Fabricantes de estufas de fierro para yueniurnetifilc»
eran comodidad para las familias lu mismo míe par, b*hombres solos, viajeros, etc. Calentadores portátiles un
»rau invención. Únicos Agentes para &l£xoarbu-¡.-..V
United States Manufacturers Ex-port Co. lErjSsri,",
Central and South America, 2:11. 233, 23.? Washiuetnn

'

an.i B9 Warltet Sts. Chicago, III and <M& m Maiden I nn,í
Nueva York.

Painesville Chair "Works
Puinesville, 0/tiu E. tí- de A.

Fabricantes de sillas de rejilla, sillas tuertes de forma
rae moderados. Varias maderas y diver

modelos. Catálogos y lista de preciosae pueden ol
únicos Agentes para la Kxportacióu-United

States M ui.ii.it I un. i
, Expoli i o. for Músico ' cutral iml

u Auieie.v 2
"<

hmgton'and (¡9 M.irt..
laidectaueSu rirk.
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vir iiarS« M. Couants Sons.

Im nocli<FABRICANTES DE SILLAS.

|., [.,,., Hilen Nueva- York E. U. de A.
i

(

,. edoras sencillas y de plataforma, forra-
le tapete, ó de terciopelo, ya sea liso ó

''Irado, estas sillas son hechas de bastones per-
itamente torneados, y se pueden desarmar pa-
a empacarlas.
El modo con que están arregladas para su

movimiento oscilatorio, las hace muy cómodas,
siendo un mueble elegante á la vez que confor-
table.

Pídanse catálogos y listas'de precios á los úni-
cos Agentes para la Exportación United States
Manufacturers Expart Co for México Central
and South América 231. 233 y 235 Washinsrton
and 69 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Mai-
den Lañe New- York.

Moxie Ñervo Food Co.
Lowell Mass E. U- de A.

A. THOMPSON DE. M . I> 1 i: K CT OH

Doubl* XX Moxie Nerve Food.
El alimentarior y restaurador de los nervios1 ''1 úni-

co especifico que restaura la fuerza viril perdida, qui-
ta el cansancio, cura las debilidades del cerebro, im-
becilidad y decaimiento. No hay mejor bebida para
tocias las afecciones nerviosas, con la segnridad de que
no contiene ni una t-artículado Medicina, sino que es-

tá hecho de una sola planta muy parecida íí la caña de
azúcar y la cual fué descubierta recientemente por el

Capitán Moxie.
Para precios ó informes, dirijirae á los Cíñeos Agen-

tes para ia Exportación United States Manufacturers
Export Co. para México Central and South América
231. 233 y 235 Washington and 09 Market Sts. Chicago
and 9(5 & 98 Maiden Lañe New-York.

Bctner's Smp of
Zarzaparrilla and Red clover with iodide of

porasi uji

Jarabe de Zarzaparrilla ron Yoduro de

Potasio.
Reme lio infalible para todas las enfermeda-

des provenientes de la descomposición de la

sangre ó del excesivo uso del mercurio.

PREPARADO POR
BITNER & PETERSEN,

Medicine Co.— Chicago, lll U- S. A.
Únicos agentes para la Exportación. United

States Manufacturers Export Co., for México
Central América.
150 fílgxhington St. Chicago III. and 96 & 9S

Maiden Lañe A'. Y.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.

Kecny * Hnrrison
Rock Faalls Ind., E. U. de A.

Fabricantes de plantadores de niaiz de mano, un
gran adelanto para violentar el trabajo. Nueva inven-
ción que ha dado un gran resultado y sin la cual no de-
be estar ningún hacendado. Desde que se conoce este
valioso instrumento se ha conseguido el superar todas
las dificultades de la laboriosa plantación del maíz.

Unióos agentes para la Exportación United States
Mawifactjirers Export Co. for México Ceniral and Soutb
América 231, •->.',:;, ¡¡95 Washington and 69 Market Sts
Chicago and 96 ,t 98 Maiden Lañe Nueva-York.

D. D. White
RyuJtard Mass E. I', de A.

Fabricantes de zapatos de todas clase- para
señoras, Especialidad de calzado fino. Formas
elegantes y lumias de moda, tisaudo muy bue-
na clase de materiales. Uuicos agentes para la
Exportación United States Manufacturéis Ex-
port Co. for México, (cutral and South América
231, 233. 235 Washington and 119 Market Sts .

Chicago and 96 & 98 Maidcu T.ane Nueva-York

Francis C Ball Esq.
Minñeapólis, Mina A'. I', dr .1.

I .,i,t 1. ;'iite- de I ibas dfl 111. u,,, y ib: iiifi/a para po-
/.,.. t*&lvulasdegnma elástica berfectainente ajustada.'
muy efectivas SE RUtrahnjoy de 1 ha fuerza, perfec-
tamente he.'lms y del mejor material, tínicos Agentes

la r\pnrtación-l"iiitcd States Manufacturers Ex-
pon Co. for {léxico. Central and South América, SU, 233,

15 Washington nnd 03 Market SI». I luengo, III, and 96
.. j- Mátden Lañe Nueva York.

Almacén de Muebles
Pianos, Catres. Silleta Espejee, Baúles, Male-

tas y útiles de viaje

Especialidad en colchones de resorte ingleses.

M tifas .\
. 9— Ltm<i.

AiU"l Berais • >:ii.

I udiill Sprlng Co,
Hummond Ind, E U'. de A

Fabricantes de muelles para coches de todas

clases medidas v dibujos. Lus muelles construidos
por esta Fábrica son muy superiores á los comun-
mente fabricados, pues son construidos del mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-

diade por años su perfeccionamiento para dar á los

coches el mejor movimiento.
Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturers Export Co. for México Central

and South América 231 233, 23.5 Washington and
«9 Market Sts. Chicago'and 9C & 98 Maiden Lañe
Nueva-Ynrk.

I*ild.oi-as vegetales
DEL DOCTOR MELVIN.

Confeccionadas ún icamen tepor J. Melvin C°

WOBURN MASS EE. TJU. de A.
La pildoras vegetales del doctor Melvin cons-

tituyen un remedio eficaz para los dolores de
cabeza, constipación, hemorroide, afecciones al

hígado, dispepsia, indigestión, debilidad del es-

tómago y falca de apetito, siendo ademas un
MAGNÍFICO PURGANTE.
De venta en codas las Boticas y Droguerías
Únicos agentes para la Exportación United

States Manufacturers Export Co., for México
Central and South América.
150 Kaahington St. Chicago lll. and 96 <£ 98 Maiden

Lañe JV. Y —i.'. U. de A.

Pídanse catálogos y listas de precios Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.

D. D.White & Co.
Raynham Mass, E. U- de A.

Fabricantes de zapatos pala señoras y caballeros de
todasjelases y tamaños- Forma"» perfeccionadas en to-

dos respectos. Usando solamente el "Mejor'' en mate-
riales y hechos por trabajadores inuv esperimentados.

PRECIOS ÜAZONAKLES.
Únicos Agentes para la Exportación United States

Manufacturera Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Washington and 69 Mar-
ket Sts. Chicago and 96 ¿i 98 Maiden Lañe Nueva York.

Clark Machine Co.
TutNF.iis Fall Mass, E U. i't: A.

Fabricantes de ruedas, turbinas con

Caja de fierro.

Esta rueda está construida de tal

manera que no se atasca con basu-
ras y los ahujeros están arreglados
de manera que se puede usar solo

una parte de la capacidad con el

correspondiente tanto por ciento de
agua y velocidad.
Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturers
Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 2:35 Was-
hington and »i!» Market Sts Chicago
and w> & '-'8 Maiden Lañe Nueva-
York.

It. IV. Itml & Co.
Peoría, lll E. C. de A.

Jaboura para el tocador, perfumes delicados, suavizan
la piel como el mejor i osuictieo sin I"- i tivenientes Je
estos. Se fabrican (le difereutea diisrs y siempre nues-
tros jaV»r>n*> son altamente perfumados.
Paru listas uV precios y demás informes ilirjjirse á los

(micos Agentes para la Exportación-Unitted States Ma-
nufacturera Export Co. for México, Central and South
América, 231, 283,235 Washington and 69 Market Sts.

Chicago, lll. and 96 a 98 Maiden Lañe Nueva York.

Nicolás Torres,

EMl'RESAIWO DE AVISOS

Oficina Portal de Escribanos N. >J2

¡Se encarga de la fijación de tartcloncs;

carteles, distribución de programas, parles

de matrimonio, esquelas de defunción, cir-

cularos y en general de todo lu concernien-

te al ramo de avisos.

Especialidad en la pintura de carteles

para teatros, circos, etc. asi como en letre

ros de fantasía sistema americano.

Servirlo garantido y equidad en los precios.

Cuttiiig: Fruit Pai Iv

i

iiü Co.

San Francisco, Cal. E. U. de A.
Preparadores de frutas y legumbres de todas cla-

ses en latas conservando jugo y sabor y de la mejor
i((ancra qnc se conoce, Surtid-j de primera siempre
en depnsito. Únicos Agentes para la Exportación^
United States Manufacturers Export Co. I'or uéxico
Central and South América ¿si. 233 235 Was-
hington ¡t 69 Market Sts_ Chicago III, ánd 96 i¿ PS
Mniden Lañe Nueva York.

'flie Egyptiau Chemical Co»
Boston Mass E. U. ms Á.

Fabricantes de Medicinas de Patente.
Hacemos especialidad de recomendar ahora sus tros

mus populares modicin.is. Buriíy. el iue.iT deauífec
'ante conocido contra el Cólera. l-'.ebro Tifo dea, Tí
i*0, Escarlatina. Viruela, Sarampión y todas las de-
más enfermedades cmíngiosas.
Polvos egipcios desinfectadles El mejor in<rredien-

io rara desinfectar bis pie/as, establos, mataderos.
bodegas, inodoros etc.

"Eleetrine" el limpiador mas efleaz niay-ico, para
toda ciase de manchas en el vestido sea cual fuere la
clase del cénern. Inmejorable pnra limpiar los únan-
les de cabré!. lia.

rara informes dirijitse á los iinií-os Asentes para la
lixpurtai ion Ueited Stíites Manufacturéis Export C"-
lor México Ceniral and Sonth América 231, 2¡í3y 2.':."»

Washington and (jn ÍInrket Sis. (Incalo and 96 <k 9S
Maiden Lañe Nueva-York.
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N. BOGANI y Ca.
COMERCIANTES EN TIPOS Y ÚTILES

DE IMPRENTA
132— IIUANCA VÉLICA, 132 — LIMA.

Imprentas completas para imprimir periódi-

cos, hojas sueltas, remiendos y toda clase de
obras tipográficas.—Precios sin competencia.

ic r i

Lilis Matirer
FÁBRICA DE ASERRAR Y TALLER

DE CU.'PINTEMA

Matienzo Nos. 173 y 175-Cliillon N. 20

Máquinas á vapor para «'serrar cedro, pino y
toda clase de maderas, cepillar machiembrar y
hacer toda clase de labores sobre madera.

Se fabrican nitobles de toda ola- o. se cala
jj

recolta dibujos para talladuras.

PLATA
Sobre tincas, muebles, alhajas, merca lena- de

todas clases y á un módico interés. Alquileres,

compra y venta de fincas, y venta de toda clasj

de artículos á ] recios Ínfimos.

Agencia General Mercantil de Préstamo» y

Comisiones de

THORNLEY v C*
Calle la Vireyna N. 178-Lim;i.

AGUSTÍN SUEYRAS
LIMA-16-CALLE DE LAS MANTAS —16-LIMA.

Ciganos y cigarrillos, DE LAHABANA
VENTAS 2^-AL POR MAYOR Y MENOR^^J

tLa Legitimidad»—«La Corona— Murías»—«La Hidalgía»—«El Negro Bueno»-
«El Fénix»—«La Caroliua»«La Ambrosia»— «.La Honradez»—«El Obsequio»
Vinos y licores <:spaftolcs.-8electi> suvtido de

Jerez Oro- Jerez Seco- Jerez Victoria—Jerez La Ilota— Manzanilla A. A.—Málaga dulce
- Madeira Abocado—Moscatel— Oporto Blanco— Pajarete—Pedro Jiménez- Anís del Caballo-

Ojen Imperial—Ciuabanchel dos coronas.
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NEW YORK LIFE INSURGE COMPANY.
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£72

o

Píanos Blullmor.

Dr. humphreys

'LA NEW YORK"
Establecida en el año 1845

Calle Broadwiy Ns. 346 y 348, New York.

Activo efectivo en

>de Enero de 1889...$ 9:J.4S0,1S6. oro
totrada anual en 1888.,, 25.401,282. "
Esta Compañía asegura las vidas por
s sistemas más modernos y beneficiosos.

Irea instantáneamente un capital para la

Imilia á la muerte del asegurado aunque
¡ta ocurra inmediatamente después de
ectuado el seguro, y también para el

egurado mismo si éste sobrevive al pla-

i que escojió para la liquidación de la

51¡za.

La Póliza de dividendos mortuorios, es-

cial de esta Compañía, reúne á todas las

nlajas de las Pólizas Ton tinas en el ca-

de sobrevivir el asegurado al plazo Ton-
io, la de que la Compañía en caso de

terte no sólo payará integro el importe de

póliza sino que devolverá el importe total

los premios cobrados, ó la mitad de el/os

fun se eslí])ule al asegurarse.

En esta Compañía no hay accionistas

e beneficien de las utilidades de la misma,
es los asegurados son los únicos socios y
:llos pertenecen exclusivamente tanto el

rnne activo de la Compañía como las

i lidades anuales, las cuales se reparten

cameiile entre ellos,

a antigüedad de 44 años prueba su so-

z, como atestigua su prosperidad el au-

to de más de $ 43.000,000 oro ame-
no en su Activo Efectivo sólo en los

:o años trascurridos desde el de 1883
3 el cual estableció una Agencia General
e|el Perú.

SINIESTROS OCURRIDOS EN EL PEKÜ.

Pagados.

los A. Mollino. Lima, $ 3,000 oro a.

r D. Esmodes.... s 6,000 »

los Molero » 6?2 »

. Chávez » 2,000 i>

ario Solis » 450 »

l Ferguson Callao 2,000 s

i I. Solimano... » 5,000 »
' L Ee'.ffart Pisco, 5,000 »

ricio Morales Ascope, 20,000 »

•urso de pago.

1 uel Casanova Chiclayo. 5,000 »

3 arando docu-

mentos.

,ín Mendiola. Callao, 7,499 »

Total % 5(5^021 oro a.

¡na Central para ti Sub-DepartamentTíél Perú y el

r.

Calle de Villalta N. 48 b.

José Antonio Fesser
Gerentk.

"DE

era

So. 1.

ESF ECIPIGOS:

Muro villa Curativa

Ungüento Maravilloso

impotencia

Remedios Sililítitos

Recetas Especiales

Remedios Veterinarios.

Pídase el Manual del Dr. Hnmphreys,

Se dá gratis.

EN VENTA
en las principales farmacias del mundo.

~5T E3ST LI3VTA;

Hague y Castagnini

Gállese y Ca.

F. Remy

A. Boggiano

Serra y Casanova

E. Grec

P. Bacigalupi y Ca.

Resistencia lumej iijole, lo prueban los pia-

nos vendidos en Lima desde veinte años.

—

Pianos de II. \V. Brandes, l'amburgo armo-
niums de Ksley & Co. EE. UU.—Pianos y
\rnniTi iuins divisibles.

0UILI.KJI.1I0 BRANDES.

/'/. \/.UKl.A DE &AX A GUS'/llt.
Compone, alquila y afilia - Hay siempre un

muy variado surtidode buenos pianos usados en
venta.

FRANCFORTS/MEIN
PARÍS ^7> LONDRES

15Ruedel'Echiqujerj ¿MAIdermanburyEC,

JABÓN
transparente cristalino

WmÍEGER
reconocido on el mundo entero como
el mejor y mas perfecto d • todos los

jabones de tocador.

Especialidad

Prov -ed.irdo la Ii -,i\ Casa de España.

Se hallen de venta en las principales

PeKiiincrias y Farmacias &ca.

A LOS M 1 N K II OS.
Los aceros, combi.s, barrenos, picos y demás

articules de la marca

"(;m>ko

Ibbotson

•GMMtO"

Bros &Co

SHEFFIELD
son los mejores y más conocidos en todo Sud'
América.
Se encuentran en todosl-os principales alma-

cenes de Hierro de Lima.

AGEN'TK !í>' LIMA

Tomas Dawsou
CALLE UCAVALI y— LIMA.

J. L, Owens.
Minneapolis, Minn E. U. de A.

Fabricantes de maquinaria para la agricultu-

ra, especialidad de aventadoras y desecas de tri

g-o, maiz, arroz, etc l'ídanse catálogos y listas

de precios. Únicos Agentes para la Ex portación

-

United States Manufacturera Export Oo. fo-

México, Central and South América. 231, 23.'!

235 Washington and f 9 Market Sts. Chicaf» 11

and VC & '. I Maidui T.nae Niuva-Yírk.
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ta novela realista.

iloy qito bastea l;i gente ilustrada y sen-
sata dice:— La novela realista lia herido
do muerto ¡i la novela sentimental: procisd
será Ljno estudiemos, no sea masque lige-

ramente, hasta qué punto puede ser ver-

'

«ladera esta afirmación.

^ para que no se crea que por sentimen-
talismo romántico, ó por exagerada adhe-
sión á ..puestos principios, no aceptamos
la escuela ¡í la cual pertenecen novelistas

de la talla de los Zola, los plaubert, los

Belot, y demás corifeos del naturalismo,

que con el nombro do novela trasrenden-

1

tal so cultiva hoy en b'rnncia; confesare-

mos itigonunniotito lo qlte on ella onmii-

li-áliins fio lítil lí ¡iriporlnnle. y diremos
l.'tmbiéii; por rjiu- ájlesílt de estas cualida-

des no debemos aeept.-lr la novela natura-

lista.

No alcanzamos á explicamos, por qué
se lia dado en llamar con esto nombre, so-

i

lamento á la novela on que se describen pa-
¡

sienes, por lo general groseras y desordo-
|

nadas, ó apetitos desenfrenados v odio-

sos.

. Para encerrar al novelista, cutre este

repugnante y estrecho circulo de acción,

necesario seria probarnos que sólo os real

Ib prostitución y <H vicio, quedando las

grandes virtudes y los nobles sentimien-

tos, relegados á meras ficciones de 'a fan-

tasía.

Los partidarios de este género do lite-

ratura, dirannos tal vez. qric aquello so es-

cribe con el fin de corregir el mal, y sin

otro propósito que manifestarlo en toda

su repugnante desmides.

Aceptamos la afirmación.

No gustamos ennegrecer personalida-

des queso levantan llevándola insignia

do un principio, con el que ollas creen

simbolizar una mejora social. Su reputa-

ción de hombres honrados sin mas aspira-

ción que la de ser titiles á sus semejan-

te?, colocnrialcs fuera do toda sospecha.

Pero tal voz con los más levantados pro-

pósitos son mayores los males que los

bienes qno han hecho!

La demostración es fácil.

Emilio /.ola so queja amargamente de

la falta de críticos que hay on Francia,

á la altura de sus novelas. "Los hombres
do ciencia —dice —nos miran con indife-

rencia, ni aun siquiera Icón nuestras obras

y quedamos .relegados al vulgo de los ín-

ticos."

Con estas palabras del maestro, quedan
justificadas nuestras opiniones.

Vosotros, escritores realistas, escribís

vuestras obras, contando ser leidos por

[os estadistas qué pueden reformar las le-

yes, por los aniropologistas quo deben co-

nocer los movimientos pasionales fiel co-

razón humano, por los fisiólogos qno es-

tudian la naturaleza del hombro, por los

«icioloijisliis que examinan la organización

social, con rola.ion á la naturaleza huma-
na; y os encontráis que no tenéis más
lectores que el público, compuesto en su

mayor parte, de una juventud ávida do

vuestras novelas, que <|iiizá no busca en

idlas más, que la afrodisi.'ci lectura que
incita sus concupiscentes instinto;.

V si escribís sólo para las ni Ititu los

;por.|iie os extraña no encontrar la critica

científica v razonada, sino multitudes que

se apasionan dr vuestros libros, ni más ni

inicuos quo como se apasionan en los tea-

tros, do las pantorrillas de una bailarina,

o dC la paradisiaca desnudez de una ar-

tista:

Por más (jilo ge esfuercen los novelistas

no alcanzarán qile los \\ aláce, los ( lau-

dio r.crnard, los Herbar Speriecr Icsn sus

obras aprovechando sus lecciones, en bien

de sus conocimientos científicos

Los hombres do ciencia jamás leen no-

velas.

Luego vosotros escribís con las mejores
intenciones libro-;, que no mejoran la or-

ganización social, v sí corrompen á la ju

vi ntud.

A esta acusación contesta Zola dicien-

do: "Los románticos abusan de la especu-

lación" con la virtud v esta especulación,

es el triunfó de las medianías, on la apo-

teosis de la estúpido!*, universal:"

1 on otro lugar dice: "Los autores de
esas obras .bastardas, gritan ¡Viva Fran-

cia! en los oidos de los espectadores, y so

aprovechan del sacudimiento nervioso, pa-

ra robarles un aplauso, como el ladrón

que tropieza con nn transeúnte en la calle

para robarle el reloj."

Sin dejar de confesar, que las palabras

del maestro del realismo, encierran tanta

gracia como verdad; observaremos, que es

necesario no olvidar, quo el sacudimiento
nervioso que nos arranca un aplauso para

el patriotismo y otro aplauso para el sacri-

ficio, lo mismo quo para todas las acciones

generosas y nobles; este sacudimiento, es

la expresión do movimientos generosos del

alma, v, á medida que más frecuentemen-

te so nos excite impulsándonos por esta

senda, con mayor fuerza sentimos que so

arraiga en nuestra alma el sentimiento de

lo I (ello y de lo Bueno.

Y si no, decidnos vosotros, jóvenes que
tanto gustáis do este genero do lectura,

después do babor leído á Xana ó á Mada-
mo Baubari, os sentís acaso inclinados á

ir á gustar las puras fruiciones que puede
ofreceros el casto amor do vuestra novia ó

á ir á probar, una vez más, do aquello

que so os ha pintado con tan viva profu-

sión de escenas rertle?, llenas del brillante

colorido qno X da y Flanbcrt salien dar á
sus oblas:

No, si el realismo Inora solo como lo

comprenden ciertos autores, sería preciso

creer que la literatura no desempeña la

misión de enseñar el bien v Corregir las

costumbres, sino la de pervertir el eorazón

de la juventud.

Para nosotros, los que buscamos el rea-

lismo en sentimientos nobles y en afectos

elevados; para nos »tros, el satiriaco Curtí

Román, atacado de la horrible enferme-

dad quo lo lleva,de la casa do prostitución,

al lecho de su hermana, para cometer un
incesto; es menos real y monos viviente

q I cura Miriel, quo movido por los

más bellos sentimientos, entrega á Juan
Yalgoan sus eandeleros de plata, para sal-

varlo de la justicia, y mover el corazón de

mi criminal, con el ejemplo de una gene-

rosa y sublime acción.

En aml'os rasos, V'ietov lingo, el maes-

tro del romanticismo en Francia, y Lóptz
llago el maestro del naturalismo en Espa-

ña, son realista^. El uno estudia senti-

mientos nobles del corazón humano, el

otro estudia la enfermedad del sacerdote

cólibe qtio lo lleva basta el crimen.

Respetamos, más aún, admiramos á
escuela naturalista, magnífico corolario (

la escuela filosófica positivista ó cxpci

menta

l

;
que hoy es centinela avanzado <

las ciencias oxacta9,
v
'á las que van vine

Lados progresos cu todo orden tan gi'ai

ditfso's que apeitas la monto alcanza á vi

lumbral'.

I 'oro si bien aceptamos y admírame*!
naturalismo literario como complemcnl
de la evolución científica que con tan a

ti vas fuerzas trabaja y tiende á trasfo

mar, no sólo las sociedades sino tal v<

al hombro mismo; no dejaremos de hit

rrogarlo diciendo: ;por qué en odio á b

do lo que os espiritual pretendéis suprimi

no solamente á Dios y el alma humad
sino también la parte más bella y eiorl

del hombre; el sentimiento; No eneontrl

mos lógico el procedimiento.

Nosotros orcemos que un escritor pin

de ser tan materialista, como Aiigm

to Comto. tan atoo como Budinera
tan positivista como M. Littré y no oro

tanto ser escritor sentimental. No impoi

ta que los materialistas definan todas l,i

impresiones por la palabra sensaeiona

esto nos ha parecido siempre cuestión i]

forma más que do fondo: es decir, d

nombres más que de efectos.

Y si esta misera naturaleza humana vi

tá eternamente condenada á tocar ó cá

el cenobitismo del trapista que mata I

cuerpo para quo predomino el sentimiento

ó con el naturalismo que mata el scnl

miento para que predominen las senSJ

ciónos; preferible será, por absurdo y em
tra natural que esto parezca, matar (

cuerpo para que predomine el sentimiento

Naufragar en el esplritualismo, <
•

<
> i !»

ha dicho alguien, será más bollo que nan

fragar en el sensualismo. Y por más qfc

Zola exclamo: "Nos morimos do tartufo

mo!" podemos replicarle:—En último ex

tremo preferible es morir de tartnfismcfl

morir de hartazgo de grosería.

La literatura debí' desempeñar la ni

sión, no de manifestarlo al hombre filie

grosera é imperfecta es la naturaleza

mana, sino más bien,- cuan grande,
)
\m

focta puede llegará sor.

Si la escuela realista aspira á sor lili

y magnífica, lo es ineludible aeeptaB
hombro con sus miserias, si; pero laiiiblii

con sus grandezas.

Es necesario, si quiere sor digna aliiw

do la escuela filosófica experimental, qn

tan victoriosamente so ha levantado sM
la metafísica vaga é incierta de la

espiritualista; es necesario, que no dea
do al hombre al nivel do la bestia, M
quo lo levanto á la altura á donde el sai

timiento de lo Helio v de lo llueno m
den llevarlo.

Do otra suerte, será acreedora á la ¡r

sacien, demasiado injusta que sus cnol

gos le dirigen, diciendo: que cspcciilf

provecho propio la corrupción de lia

ventad, vendiendo!,' un cscdnilaln )k

comprar un ¡mu. Y cada una do sus <>!

no hará más que excitar el grito india

do de los que no ven en el novelista, 1
algo así, como el médico do policía,!

practica á su vista la inspección y ri'\¡§

de esos seros desgraciados, que, en!
grandes capitales, van á inscribirse 0)

sección de higiene, para ejercer el rm

de prostitutas. Y el novelista no es ií
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os sino 61 médico osádó, que se atreve.

> pretexto ttc salud pUblica-, á desnudar
sus heroínas exponiéndolas ahte la mi-

id;i curiosa-, y tal vea lübricfi dbl vlilgo

Q bis Ic'cl ot-cps

> mientras 'ellos liuii dcsihipcíiar la

tísima misión d'e dc'sebbrir cotí mano
irevida l;is llagas soWal'es

|
Ifts podrc-

nmbrcs del lic-i'-v ilqh'c-lloS, los qilC muía
in-dcii hacer en bien de la organización
>

<

i : 1 1 . se creen con derecho á decirles:

lasta i|iié punto le está peimitido al (lo-

custa lo que le está prohibido al mé-
¡i'c' Cnálcs son las inmunidades que le

an al uno, el derecho de practicar, lo que

está vedado al otro! l'oi- qtffi hn de
aremos ver y palpar, las Hayas sociales,

m á riesgo de contaminar ti la Bnrfedad

íleraf

No, la sqJÍkI pública lio" autoriüaiá ja

ús ni al Médico ni ni novelista, ¡i faltar

Ja dcecneia y a) respeto que níutuatueh-

nos debemos.
]>igan en buena, hora los realistas que
creen en la virtud y que '-una Nación

re se declara virtuosa necesita ponerla

cuarentena hasta saber si es virtud ó

porresia."

Nosotros les contestaremos con las pa-

bias de un gran pensador: '-La hipoerc-

i no es más que el homenaje que el vi-

3 rinde á la virtud."

BPvillano vestido con los arreos del ca-

llero, se sentirá más próximo á la ea-

llerosidad antes, que después de haber
antado la celada y arrojado s¡i vestidu-

para desaliar á la sociedad entera, con
descarada impudencia. Fingir la virtud

ser virtuoso á medias: alardear del mal
ser doblemente malvado.
Si- cvco generalmente que asi como en

: luchas románticas de principios del

;lo, la escuela clásica quedó herida de
icrte; asi hoy la escuela naturalista he-

á de muerte á la escuela sentimental;

ro al hacer esta afirmación, se olvida

limosamente, que allí luchaban doctri-

litcrarias, más ó menos perfectas, que
¡en es cierto; que una de ellas llegó á

-Bonificar el sentimentalismo exajerado
la época; hoy no debemos eonsiderar-

;ino. como un género de literatura, que
(le muy bien perecer sin herir el senti-

nto primordial que le diera vida.

So, la esencia romántica,. tn-Vcomo la

aprendemos hoy, no puede morir, como
pueden morir en el corazón del hom-
, los sentimientos de que ella es fiel in-

rrete. V á los que clasifican á los

stros del romanticismo de estilistas es-

os de la moral y adoradores de la for-

tes diremos con Yietor lingo: l,i

íus hotentote le dice á la Venus de
\ ". ni, no tienes más que la forma."

para sintetizar nuesiras opiniones,

mos: aceptamos y queremos el realis-

pero sólo cuando es el realismo de
jaú \ el naturalismo de Goethe, á

u uno de sus biógrafos llama natura-
ir realista. Si, realismo y naturalismo,

aceptamos, "formados con el inmenso
1a que ofrece el corazón humano, en

míltiplcs aspiraciones é insaciables

os, en sus admirables grandezas ó

plicátiles pequeneces."

is heroínas de Goethe son como las

ola, muchachas de la clase media, sin

des virtudes ni grandes talentos y sin

méritos para Conquistar tyicslra sim-

patía y llamar.se í-eWfs qüc sal" i- amar y
sentir como tocbíj las deitiás mujeres. V
eíi preciso h'ó olvidar; q'ue Goethe, más que

nii poeta, fue. después de Shakespeare, el

escritor que mejor lia lo y estudia-

do el corazón humano. V si es cierto que

el -. tu ti rismo Ó inania del suicidio, se

atribuyo á una 'le sus obras; más parece

aquel mal, resultado del tnt Ha social en

que vivia, que delhermnso poema del poe-

ta alemán.

V va que el novelista está poi l.vforma

de sus obras, irremisiblemente destinado

á escribir, no para los hombres de ciencia

y saber, sino para la juventud y el vulgo

de los lectores; la escuela naturalista dará

siempre por resultado, el escribir obras

mii_v ¡Inportahtcs bajo el punió de vista

científico, y muy perjudiciales h.n.jo el pun-

to de \ ista Moral.

MeÍK fcllEs < 'AlIKI.I tí DE <
' \KI:o\|-|: i

.

Lima, '.(nlio de l&SY,

Gtlspnr \ufiez «le ir. c.

Quintana y Calderón, los Argensolas

y otros eieu que abrurnaroii á la Fama,
al orbe escuchan que de pié lo aclama

orgullo de las letras ¿apañólas.

Todo responde á su cantar: las violáis

el bosque secular, la débil rama,

los celos, el amor, la luz, la llama,

la tempestad, el zéfiro, las olas.

Hay, de su lira en el rainl ó sonoro,

del Genio audaz, lacntonación suprema,

que el mundo aplaude en resonante coro;

Y de su (¡loria v\\ la triunfal diadema

grabado está con caracteres de oro:

«El lenguaje de Nuñez fué el poema D

F. Gkrakuo Cu i\ rz

Una hija del rey.

Traducidq del l'GulAolic World'' por una

alumna del Sagrado Corazón.

Xaeió Sara Peter el ID de Mayo ele

1800 en la ciudad de Chillicothe, conda-

do de Ross, Ohio, en los Estados Unidos
del Norte. Era de antiguo y honrado li-

naje. Su padre Tomás W'orthington. fue

en un tiempo miembro del senado de

Ohio, y luego gobernador del Estado. Su
madre, bella é inteligente, comenzó desde

su tierna edad ¡í depositar en el corazón
de su hija los cimientos del deber y do la

integridad que en años posteriores, fueron

el lema de alma tan bien dotada, heredó
de sus padres un carácter profundamente
religioso. Iva educación que recibió do
los mejores maestros, fue práctica y esme-

rada; á los 10 años se casó con Kduardo
King, cuarto hijo del honorable Rufus
King, de New-York, apellido venerado
en la historia del principio del siglo. Cin-

co hijos, cuatro varones y una niña, fue-

ron el fruto de osla feliz unión, que la

muerte vino bien pronto ;í disolver. Uno
de estos i ¡ños y la hija murieron en tem-

prana edad. En el a fio 1831, la familia

King pasó á ( 'ineinnaií, entonces la pri-

mera ciudad del Oeste y un centro inteli-

gente y refinado, pío- tuvo por primeros

pobladores gfn te" (le medi.os vedo

veeliies en Un principio de Ñew-York;
Nueva. Jersey y Pennsylvania. Apenr"
llegó ti Cincinnati; asumió la señora King;

una posición distinguida en los más altos

• cíales: en siis .-alones se reunían

las notabilidades del inundo literario y fi-

larmónico. Ella mismd era pianista exi-

mia, dote y afición que conservó toda su

vida. Por este tiempo era miembro de la

iglesia Protestante Anglieana, é inmedia-

tamente se identificó con todas las obras

religiosas y filantrópicas en que estaban

ocupados sus contemporáneos. Su vida,

vida de amor y amistad, llena de fáciles

v suaves ocupaciones, se deslizó por un

tiempo, calma y tranquila, pero ya la ma-

no del señor le mostraba el camino de!

dolor que purifica y santifica y por el cual

fe elevan lils almas que él sapientísimo

Criádoi aparta, para
,

la misión especial

que les tiene destinada:

A la muerte de su marido en 1*-"'
y

después de maduras reflexiones dejó su

casa en C para acompañar á

sus hijos á Cambridge,—Massachusetts.
don de debían terminar sus estudios en II.

College, comprendiendo que una do-

ble tarea se le ofrecía hacia ellos y hacia

sí misma; conocer su deber y obrar con-

forme á él fue uno para ella. Su vida en

Cambridge fue trauquila y uniforme: de-

dicaba mucho tiempo al estudio, llegando

á poseer perfectamente el francés, alemán

é italiano, conocimiento que llegó
T
á serle

en años posteriores de grande utilidad en

.-us obras de caridad, familiarizándola con

personas v lugares que de otro modo sólo

hubiera conocido superficialmente. El tra-

to con inteligencias superiores era s i re-

creo predilecto; esta afición hizo que pron-

to se relacionara con literatos de fama y
con los más profundos moralistas del día.

Entre tanto se graduaban sus hijos en*

tre aplausos generales; en l<s:>8 se matri-

culó su primogénito, el honorable Rufas

King, y tuvo la madre que escoger entre

Philadelphia que olla prefería para su re-

sidencia y (' donde su hijo de-

seaba establecerse por ser el lugar de su

nacimiento. Pero habiendo contraído se-

gundas nupcias con el señor Peter, cónsul

'k Inglaterra, hombre notable, poseedor

de una gran fortuna, regresó á Philadel-

phia donde su casa fue también centro de

la neis distinguida sociedad.

No olvidó la señora Peter las buenas

obras que tanto ia atraían y por sus es-

fuerzos unidos á los de otras señoras del

lugar, se fundó un asilo para arrepenti-

das que lleva el nombre de "l'osinii Hou-
se",y que aún existe y prospera. También
se le debe la escuela de dibujo para mii-

--, cuyo desarrollo es constante aún
contando con cuarenta años de exis-

tencia.

I'i ro de nuevo vino el dolor á entriste-

cer este feliz hogar; su segundo hijo (pie

se había dedicado al comercio, murió en

IS.11, dejando desamparados á una joven

viuda con tres hijos. Madre y esposa ago-

viadas bajo este golpe tan repentino, pen-

saron para distraer su tristeza. en un \ia

Kuropa.y siendo la familia Peter tan

ida y respetada pudieron conseguir

cartas de recomendación para personas

influyentes, lo cual prometía amenizarles

mucho él paseo

( ( 'oiitinuat ¡¡
:
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EMULSIÓN iteSCOTT
DE ACEITE PURO

:d:e

HÍGADO DE BACALAO
CON

HIPOPOSPITOS
DE GAL Y DE SOSA.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR

COMO LA LECHE.

Ccmbina, «1: una manera Labrosa y agradable,
las propiedades nutiitivas y medicinales del
Aceite de HÍGADO de BACALAO y las vir-
tudes tónica) y reconstituyentes de los Hipo-
fosfitos, y, con su uso, se obtienen Biinul-

tímeaní' nte los efectos de estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. Es, ademas, bien
tolerada y asimilada por los estómagos mas
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como
muchas veces acontece con el uso del simple
aceite.

Cura la Tisis.
Cura la Anemia.
Cura la Bronquitis.
Cura la Debilidad General.
Cura la Escrófula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en los

Niños.

* Tíingun remedio, hasta el dia descubierto, cura las enfermedades consuntivas, tanto de
'03 niños, como de los adultos, las afecciones del pecho y aparato respiratorio, ó restablece

os débiles, anémicos y escrofulosos, con tanta rapidez como la EMULSIÓN be SCOTT.

En VENTA en las principales DROGUERÍAS y BOTICAS
SSOTT &. BOWNE, Químicos, Nueva York.

Agencia General para el Perú-LUDOWIEG y Cia.-Lima.

Rm.viuoihI & Coinstock.
Sinrrn Norwalx Ct. E. U. de A.

Fabricantes de sombreros finos, tiesos y
flexibles, de todas clases y colores. Obra
fina, preferible á la inglesa. Todos nues-
tros sombreros son hechos á mano y del

mejor material Especialidades en «Der-
bys ligeros.

Para precios é informes dirijirse á los

únicos Agentes para la Exportación Uni-
ted Stat.s Manufacturera Export Co. fot-

México Central and South América 281.
233 y im Washington and 09 Market St.s

Chicago and 90 & 98 Maiden Lañe Nueva-
Vori».

Elgin Packiiig Co.
Elgik Ii.l, E. U. de A.

Maiz fresco conservado en latas, maíz
dulce, los granos del helóte.

Este maiz se usa en la mesa preparado
con sal, mantequilla y pimienta y por es-

te medio se tiene maiz fresco todo el año.
Para precios dirijirse á los únicos Agen-

tes para la Exportación United States Ma-
nufacturera Export Ct». fnr México Cen-
tral and South América 231, 233 y 285
Washington and 69 Market Sts, Chicago
III, and 90 & 98 Maiden Laño New-York.

BEADLESTON & WOERZ.

Breweks and Maltstehs

Hmpire Brewery.

Tenemos el gusto de ofrecer al público,
nuestras bien conocidas marras de ( Vivezas:

Imperial

Export Lager

(La marca del Tigre)

y Culmbacher

.1. Itartcii Sniirh Co.
Pkilade/pkitt, Pa. E.U. </e A.

Fabricantes do sierras <!e minios útiles para car- '

pinten», cerrajeros. Pídanse catálogos y listas de
precios, tilicos Agentes para la Exportación l'iii-

led Staleí Manufacturera Export Co rnr H
Central and South América 331 23:!. 236 Was-
hington and 69 Market Sis. Chicago III and 96 Si

RS Maulen Lañe Nueva Vork,

preparadas con los materiales mas escojidos,

y embotelladas bajo nuestra superintenden-
cia.

Garantizamos positivamente, que nuestras
cervezas no contienen sustancias ó materias
dañinas, y que son absolutamente puras.
Sus cualidades de duración, se han puesto

á prueba en los climas más cálidos con el

mas completo éxito, lo que nos ha asegura-
do constante y acrecentada venta para la ex-
portación.
En la Exposición Internacional reciente-

mente tenida en Melbourne. Australia, se en-
contraron nuestras cervezas de diversas mar-
eas en concurrencia con los productos de
cerca de cincuenta de las mas grandes y cé-
lebres cervecerías de Europa y de los Esta-
llos Unidos del Norte.

lie esta lucha salimos victoriosos, siendo
puestos nuestros productos á la cabeza déla
lista v obteniendo el premio mas alto.

Solicitando sus pedidos, nos suscribimos
de V. respetuosamente.

iltiiJlisfon \) Woerx.

New-York. ü. S. A,

El Alivia-Dolor de Barr]
(Para uso interno y externo.)

Ilace desaparecer los dolores mas agudos y U
Inflamación en el corto tiempo de 1 A 15 minutos,
también igualmente activo y rápido en caeos de c

tuduras, üerídas, aporreos, quemaduras, picadas
insectos, mordeduras c hincadas. Alivia instar

ricamente á los reumáticos, tullidos, neurálgicos, ¡

viosos y otros dolientes.
Algunas gotas en medio vaso de agua curan en;

eos momentos los calambres, contracciones C6pasi

dicas, acedías, dolores de cabeza, diarrea, disentei

cólicos, vientos y todo dolor externo.

De importancia para las dama
¡Remoción de toda arruga, pecas, barros, qucí

duras de sol y de toda mancha ó imperfección i

cutis I Una blancura de pureza alabastrina con
nicada á la piel mas oscura y marchita! Resti

ración de la juventud I

Las Señoras de cincuenta años pueden apare
Como de veinte, ton solo una aplicación de la a

madft

CREMA de
PERLA!

DE BABRY.
La mas admirable é Inocq

de todas las preparaciones pi

blanquear y hermosear el ro3
las manos, el cuello y los bral
No produce la blancura Uvl

del yeso, sino que di ú las descoloridas mejillas
fresco tinte y la

LOZANÍA de la jutentuh

Un Descubrimiento Maravillosi
i

Un método nuevo para la

CUKACI0N de ENFEKMEDADE
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativa Doctor 1

Juan Perry do Nueva-York, bú presentad

al público una Almohadilla compuesta d

drogas sumamente raras y costosas ; esta i¡

mobadilla se usa junto á la piel y sobral

boca del estómago, y lia verificado cenii

nares de curaciones las mas txtraordiuatt

que se híín conocido, produciendo virdi

dero asombro en todas las comarcas dck

Estados Unidos. Procúrese uno de los 19

ros anunciadores y explicativos que sen

parten gratuitamente ií todo el mundo,!

el que se dan todos los informes referent

á, la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el Higadi

Recomendada por los mejores DoctÉ

de la Ciencia. Véndese en todas las (l«

guerias.

IMPORTANTE.
Los pedidos de la costa é interior!

Perú, serán atendidos de preferencin.P
Remitimos á cualquier lugar del 1

un frasco de TricÜfei'O ó del Alivia!
lor, si se nos envían previamente 8oT
en sellos de cerreo, en los cuales esta
cluido el porte.

DOCKENDORFF & C<J
(Casa establecida en 1P58.)

Bodegones 34

—

Lima.

Oran depósito «le lamparas «le loria J
Nueva lámpara de papel, verdaderai

ravilla de la industria americana.
Petróleo refinado por mayor y i

Artículos pata minas.
El afánalo aceite de ballena de

Bns de New-York.
Efectos r.o rte-am e rica n i >s.

Cristaleiía.

Útiles de ferretería.

Precios fi¡os y sin competencia
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Con su correspondiente dotación de cilindros y moldes {.ara

fundirlos, etc.

Esta máquina es la mas completa y sencilla que hasta hoy se

lia fabricado.

Solo tiene 8 me§e^ de aso

Y se vende por haberse recibido otra de mavores dimensiones
para la impresión de "EL PERÚ ILUSTRADO/'

a

JPetei' üSacigaliLpi <fc Oo.
Dirigirse

Weiileoto Industrial ¡le Petróleo

ZORRITOS.
KEROZENE, BENZINA, AGUARRAZ MINERAL,

.U'KITE fA'IíKK'AN' l'AKA MAQUINAS.

¿"illoll llf\ ¡I ¡i tod<Aceite lubricante -ürfc mineral que se vende á 30 centavo*!
I" demás aceites, ya vegetales, ya animales, las siguientes ventajas:

1." Ño está ¿spueisto ;'i descomponerse, ni á podrirse, mientras que todos Ips tientan

afeiten se ponen rancios por la acción de) oxigeno en el aire y por el contacto del hierro,

i, liierricomponiéndose enteramente y corroyendo por consiguiente tudas las partes de
2." No sé sera luuu'ii como sucede fon todos los aceites nyelales // uiiiuialex.

:;.' No contiene ácido, no tiene nial olor.

I.
• ( 'misen a la superficie de metal que con él se embadurna sin enmohecerse.

Para los ¡mises trópicos-aoii estas propiedades de suma importancia, pues de resultas

ile alta temperatura y de la humedad que allí prevalece, se verifican mucho más rápida-

nte todavía las composiciones de los aceites animales y vegetales.

Kerosene. Existiendo en-püaza kerosene americano de malísima calidad que lá ge-

alidáil ci'ee m-;i de mi refinería, creo oportuno'prevenir al publica qáe mi kerose&e es

actualmente de una calidad inmejorable \ de mas poder aluminante que la mayor parte

h I que se importa de los I'.slad«>s DTnidos

Si se quiere qbtenei una buena luz. téngase preseirte:—i." Qiíése mejora siempre el

kerosene, cuando el depósito que se guarda para el tttó, tiene un respirador por el cual

puedan exhalarse, las sustancias lajeras' que hayan quedado mezcladas en el.— .'.° Que la

! i mará j la boquilla estén siempre bien limpias, 3 la mecha bien cortada en la misma for-

ma redonda que tiene la boquilla.—8.' Que cuanto mas ahW sean los tubos de cristal rk
1 1- l-jmpava darán siempre una lu uia lara y reaplarJdeáieute.—Dirijirse a

Cervecería y Fábrica de Hielo

Alameda de los Descalzos

BACKUS & JOHNSTON.
Tienen en venta Hielo de calidad superior.

I'stc articulo se elabora con el mayor esmero; el

agua qué pe emplea, para su fabricación es de
cañería, filtrada y coudeusada para evitar las

partículas nocivas.

t'errrzti -las afamadas cervezas fabricadas
per unsotins y reconocidas «n todo el Perú co-

ir.o superiores á las del extranjero, son las si

guíenles
— MAUCAS —

< .'.'.r/ierf licer,».—¡iMaerzoi Iicer,j>—nLaiier,t

aSpecials aJ&rjwri Stmit (negra]—«Ducalios»

— AtUiKTES

—

l'.n Arequipa, 11. W. Cíibson

—

Triijulu, Ludo-
wirjr y tí" J'nitti. ISlacker y C "

—

Pacasmayo,
Kr.iiffmann y CV

—

Prura, Óhwlayo y Cajamue-

ci, Hilbck y C "—Ctil/iw Nicelós Stie<rler.

Calle d' la Conslituci'n—Callan.
Faustino G. ViaeS™-

Xclson i'lieinical <'o.

Newton ¿í/jper Falla Mass. E. U. de A
l-alniíunlea de medicinas de patéate haciendo un.»

especialidad del Acido Láclale, líquido refrescante hecbo
del jugo de lu uva, y prepaTado ácido de manera que 66
puede usar como vinagre, forma una bebida muy refres-
cante y aeradal'le, poniéndole, azúcar al susto y es pre-
ferible al jugo del litnon y I odas clases de salzas para
ensaladas, iisti.mes y K más, siendo muy bueno para la

digestión y otros usos medicinales.
Uniros agentes para la Exportación United States Ma-

nufacturéis Export Co. for México Central and South
vmerlcaSSl, i-a, 235 Washington and m Market Sts.

Chicago and 06 & 08 Maiden I.ane Nueva-York.
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Algo sobre Artes.

( Conferencia dada en el Ateneo de Santia-

go de Chile el 2 de Setiembre de /¿8<p.)

( CONCUSIÓN, I

Pues bien, es la pintura el único ar-

te que posee los secretos de este mis-

terioso lenguaje; es ella el único revela-

dor de esa poesía de la naturaleza y
el alma que solo se manifiesta por la

forma, la luz y los colores.

Lo cpie infructuosamente ambicio-

na aquí la palabra, la pintura lo rea-

liza de golpe con sus directas y corpó-

reas representaciones.

Con Leonardo de Vinci la luz in-

troduce en la pintura la fantástica y
grave elocuencia de la sombra.

Kubeiis expresa los expansivos rego-

cijos, la pompa y la magnificencia del

mundo, inundando sus obras con rica

alegre, jenerosa luz, matizándolas con

esplendidas armonías de color.

Una luz igualmente rica, pero pro-

yectada en la tierra desde las glorio-

sas alturas, expresa con Murillo mís-

ticos arrobamientos, celestiales beati-

tudes.

(Juyp es el Prometeo de la pintura,

que arrebata al astro diurno refuljeute

chispa, para interpretar delicadezas y
ternuras, amores virjinales, églogas

e idilios.

La luz es en Ruysdael, melodía de

tediosas y melancólicas inspiraciones.

Keinbrandt, poeta sicólogo, pensa-

dor profundo, contemplando la natu-

raleza al través de su pensamiento
descreído y melancólico, halla en la

luz crepuscular los secretos de su ex-

presión, y con ella hace vibrar vigoro-

samente todas las notas sombrías de

nuestra alma.

L*n efecto prodijioso, sublime elo-

cuencia vedada á la literatura, obtie-

ne Kembrandt en sus Peregrinos de

Umaus, por la simple acción de la luz.

Jesucristo desaparece de la mesa en

que. cenaba con dos discípulos, para

transformarse en foco luminoso, cu-

yos resplandores destacan sobre in-

tensa penumbra los semillantes, ex-

presando el súbito y relijioso pasmo
que infundio el milagro.

Lo repito, la literatura es incapaz

de revelarnos este episodio cristiano

i.'ou la sublimidad cpie la plástica. Los
'llamas de la luz no le portenecen. Es-

ta poesía le está vedada.

Levy trata con su Jesfts en la tum-

hti (1) un asunto en que la luz alcan-

za grandiosa >'• indisputable elorUen-

cia.

Las telas «le Ticiano. Ueinhrandt.

Voronés ó Rubens, demuestran cuan

alta importancia tiene el color, y co-

mo en sus infinitas modulaciones se

concentran la pasión violenta ó el de-

licado sentimiento, el júbilo expansi-

vo ó la grave y pomposa majestad.

(DParís.Si'óade 187

El color es, como la forma, • el len-

guaje de la naturaleza, eco de la sen-

sibilidad, imágeii del pensamiento; y
bajo esta triple apariencia posee una
expresión propia que la palabra no
puede disputarle. Cierto que la pala-

bra sobrepuja color y forma en mil

manifestaciones diferentes, pero insis-

to en declarar su impotencia para in-

vadir las que corresponden jenuina ó

independientemente á la plástica.

La actitud y el jesto como revela-

ciones poéticas del sentimiento y la

conciencia, tampoco admiten paridad
literaria, y tanto menos cuanto más
complicado es el conjunto de circuns-

tancias y detalles que concurren á la

expresión. Descritos por la pluma,
aun concediendo excepcional elocuen-

cia, no pueden llegar á la plenitud del

relieve. Trazados por el lápiz adquie-

ren simultáneamente no solo la preci-

sión que nace de los lincamientos, las

proporciones y el contorno, las distan-

cias y el espacio, sino el carácter parti-

cular que cada situación determina.

La traición de Judas, la estupefac-

ción de los discípulos inocentes, diver-

sificada por la individualidad de cada
uno, son imágenes pictóricas «pie en

La tena de Leonardo de Yinci apare-

cen con tan humana c intima verdad,

con tan sublime y elocuente expresión,

que ante ellas la palabra rlaquea y se

confiesa sin medios para igualarlas.

El hijo "pródigo de Murillo es otro

rasgo de elocuencia pictórica, supe-

rior á todo discurso, en que el alma
se revela con el intraducibie lenguaje

de las formas físicas. Allí, sobre las

demacraciones que el libertinaje pro-

dujo, refleja el artista las ternuras del

arrepentimiento, manifestadas por las

emociones del amor filial. El jesto

concentra en una sola expresión las

huellas del vicio y la placidez de la

virtud. Las actitudes, los movimien-
tos, traducen en una sola armonía, la

felicidad que la vuelta del extraviado

hijo derrama en ese hogar, antes su-

mido en la tiniebla de un dolor pro-

fundo e inconsolable.

El San Francisco de Alonso Cano
excede á toda iniájen literaria en la

grandiosa aunque particular expre-

sión, que la actitud y el jesto dan al

fervor relijioso.

La palabra no expresa ron más
enérgica verdad que la pintura, la sú-

bita conturbación de cuerpo y alma,

el paso repentino de la luz á la noche
eterna, narrando la situación de /•.'///-

man lóenlo par San l'ahln de ceguera.

'Y al instante, dice el texto bibli-

iii. las tinieblas cayeron sobre él,

y volviéndose á todos lados buscaba
quien lo condujese de la mano."

Ni este pasaje ni narración alguna.

pueden rivalizar con la obra de Ra-
fael.

La literatura no es capaz tampoco
de crear tan sincera y doliente iniá-

jen como la plástica, en el Árabe ve-

lando el cadáver de au amigo (*2) Aquí
el jesto y la actitud, prodijiosameiite

realzados por el color, tienen la pro-

funda sinceridad y verdad déla natu-

raleza ''que no miente". El cadáver
tendido en tierra, envuelto en grueso y
desordenado ropaje, solo asoma los

pies desnudos, ríjidos y desencaja-

dos; señalando la muerte en este des-

pojo su triunfante é irresistible estra-

go. A su lado está el amigo, sentado
solne la abierta zanja, caída la cabe-

za, recojido el aliento, la vida parali-

zada por la violenta crispatura de to-

dos sus miembros; expresando ante

ese cadáver, la desolación desesperada
de un afecto que sobrevive con mas
amarga y funesta vida que la misma
muerte.

Asunto esencialmente pictórico es el

Kabila muerto, de Eortuny. Fuera de

la plástica no hay interpretación dig-

na de esta lúgubre escena. A la eiier-

jica expresión de la muerte, se añade
aquí el espantoso abandono de toda

criatura. El arma, compañera querida

del Kabila, allí está cruzada sobre el

cadáver; solo ella atestigua fidelidad

aún después de la muerte. En el soli-

tario suelo una lámpara centellea para
descubrir la trajedia y delatar el des-

den miserable del hombre por el hom-
bre.

El pintor trances Callait presenta

en su Juramento de Yarija* un episo-

dio cuyo valor consiste en transparen-

tar por e' jesto, las secretas y silencio-

sas emociones de cinco conciencias en-

durecidas. La revelación mímica del

alma dá al asunto una importancia

estética que la literatura no alcanza.

Gallait nos introduce al seno de la In-

quisición. EIDeuteronomio está abier-

to sobre la mesa. Un dominico faná-

tico, enarbolando el crucifijo y sena-

lando con la diestra cierto versículo,

exijo frenéticamente al capitán Var-

gas el sanguinario juramento de ex-

terminar á los fiamencos. defensores

de su relijión y patria. El duque de

Alba, sentado, apoyando el índice de

una mano en el rostro agresivo y sum
brío, atisba el desenlace Juan de

Vargas, cubierto con la túnica voy»

del ceremonial, puesta la mano sobre

el libro, concentrado en sí mismo, tre-

pida entre el horroroso juramento y la

pena de muerte (pie le aguarda. Otro

dominico iinj aciente apoya al ante-

rior, y un tercero levanta con fría

atención el sumario por el fondo.

Tienen los sentimientos delicadezas

encantadoras (pie sólo brillan en el

jesto, el movimiento ó el color, desva-

neciéndose en la interpretación lite-

raria.

Los rubores de la castidad ú la mo-

destia, tímidos y silenciosos de suyo,

si confian de lleno sus fascinaciones

á los movimientos de la forma, á la

grana de las mejillas, no se dan igua!-

i 2) lie Furtuuy.
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mente á las opulencias de la palabra.

El sonrojo sella los labios cuando lo

denuncia el semblante.
Revelación de una de esas delica-

dezas es la pintura de Hainón: mi her-

munita un está en casa. El Amor en

persona ha llegado á la alquería; rama
de laurel en una mano, ocultando tras

sí maliciosamente con la otra, la jaula

en que dos amantes palomas se ena-

moran. Al encuentro le han salido

juntos, casi en pelete, dos parvulitos.

El de la resbalada gorrita se cuadra
al sesgo con disimulada intención. La
otra despliega ardidosamente su ca-

misita para mejor ocultar á la gacela,

(pie agachada de rodillas tiende las

manos sobre ellos, y asi los une en su

defensa como un tantito los aparta,

para lanzar sobre el recién venido su

¡inhente y vivaz mirada. Por un ex-

tremo la redecilla de mariposear, re-

velando la paz y pureza de esta ado-

lescente, cuyo corazón va á abrirse á

las primeras emociones del amor. Dis-

paratada coordinación de baratijas y
mariposas, por otro extremo, acentúa,

candorosamente la plácida existencia

de la alquería.

La acción disimulada del Amor vi-

sitante, la del grupo de párvulos, y la

de la hermanita que se oculta y que

no obstante quisiera dejarse ver, se

enlazan y modulan con tal primor de

jestos y movimientos, produciendo tal

sucesión de poéticas impresiones, que
el conjunto llega á ser todo un poema.
cuya delicada expresión es peculiari-

dad de la pintura.

Hasta la perspectiva juega en el

Arte un rol esencial, que á veces con-

centra en sí considerable parte de la

expresión. He dicho ya cómo en F.l

hiju ¡trúiliijo de Teniers explica ella el

desenlace de la acción representada.

En la Santa liona (31 de Lazo, la

perspectiva contribuye también pode-

rosamente ¡i caracterizar el austero

ascetismo, vigorizando la torturada

expresión de la figura.

Rs que la naturaleza y el alma, ne-

cesitan en sus infinitas y complejas

manifestaciones, medios infinitos de

expresión que no solamente tienen im-

portancia propia, sino que ofrecen á la

palabra misma sus colores y relieves.

¡Hay tantas clases de lenguas en el

mundo, -exclama San Pablo, — que
nada carece de voz, rt iiiliil sine ñi-

re es/.'

Senores. la riqueza del asunto me
incita ¡i deciros algo acerca de la po-

derosa y peculiar expresión que entra-

ña la música: y os confieso qu? por

completar el desenvolvimiento de mis

ideas lo hiciera gustosamente, si ol-

vidando lo mucho que deboya ¡í vues-

tra tolerancia, y la delicadeza a que

me obliga la cortes atención que me
dispensáis, pretendiera extender á ma-

(íi) La Sania Rosa <!«• I.ima ji'.r I» Pranc'feo

I azi, pintor peruano, p-si-tc ni la P.iMioteca

nacional

yores proporciones el limitado espacio

de un discurso.

Vais á permitirme pocas palabras

más en conclusión.

La poesía literaria tiene poder y
absoluta libertad para amoldar la na-

turaleza á las concepciones más inve-

rosímiles de la fantasía, revelando aún
en sus más excepcionales imájenes,

bellezas de un orden grandioso; pero

esta misma aptitud que parece fundar

su preeminencia sobre las demás ar-

tes, la priva de expresión tan sensi-

ble, definida y concreta como la forma
plástica, haciéndola participar por

medio de la palabra de las abstraccio-

nes de la idea: y reduce por consi-

guiente su excelsitud al nivel de las

otras artes.

La poesía plástica, demostrando
opuesta tendencia, imprime al ideal

la vitalidad de lo existente: encarna

la belleza en la forma corpórea, repi-

tiendo en el arte la encarnación del

espíritu en la forma humana; comple-

ta la creación individualizando tipos

y especies; y si bienes menos libre su

fantasía, tiejie en cambio el poder in-

comparable de interpretar el lenguaje

fisiolójico de la naturaleza y la con-

ciencia. Su expresión más concentra-

da y viviente, más penetrante y vigo-

rosa, se identifica mejor con el hombre
por las múltiples afinidades (pie en

ella reproducen su especie.

Grande error es limitar á la palabra

la expresión de la Poesía.

Las lineas, las formas, los colores,

constituyen ese lenguaje gráfico y ca-

racterístico que no todos aprendemos,

cuya soberana elocuencia proclama la

Poesía en el reino inmenso de la Plás-

tica, y con el cual las ciencia, hasta

la industria, se expresan cuando en-

mudece la palabra.

No solamente los libros científicos

sino los de literatura, y aún los poe-

mas más ideales como Tm dirimí co-

medía, necesitan concertar sus belle-

zas con las del dibujo, pidiendo á un
Klaxman ó un Doré las ilustraciones

que conocemos.
En la modestísima esfera de este

trabajo, que tanto dista de aquellos

grandes ejemplos, me será lícito decir,

si me hacéis merced de no desdeñar las

humildes causas, cuan injenuamente
deploro la falta de grabados que re-

produzcan los varios asuntos pictóri-

cos que dejo descritos. A este respec-

to, bien persuadidos estáis de que más
cabal idea os daría un modesto dibu-

jo que los más felices esfuerzos de una
palabra elocuente.

Convengamos en que solo el Jen ¡o,

común á la Plástica y la Literatura,

puede aspirar á ser único interprete

de la Poesía.

Eu medio de las diversísimas j pe-

queñas realidades en que vivimos su-

midos indistintamente, palpando en

cada placer logrado el mismo vacío,

sufriendo cada cual el mismo dolor:

la Poesía viene á aquietar las tormen-
tas, á dar paz al espíritu, á brindar
sus desinteresados consuelos, descu-
briendo un mundo desconocido, seme-
jante al nuestro pero más perfecto,

donde la existencia se revela bajo de

realidades nobles y grandiosas, se di-

lije á un fin excelso, y produce goces

tranquilos, cuya posesión lejos de des-

truirlos los acrecienta tanto más cuan-
to mayores son nuestras facultades

estéticas.

Tal es la promesa de felicidad fu-

tura que las Artes confirman; tal, la

necesidad que el artista y el poeta sa-

tisfacen, revelando la Belleza á la

manera que el filósofo enseña la Ver-

dad, y senala el moralista la senda
del Bien.

Fruto de universal y misteriosa as-

piración á la Belleza, el artista comple-
ta las revelaciones de la Poesía, ha-

blando el lenguaje de la naturaleza,

realizando esa expresión que con más
elocuencia brilla en la forma que en la

palabra, y que mejor se traduce por la

acción humana que por la fantasía.

Modelador de la forma como el poeta
lo es de la palabra, del mismo modo
que éste idealiza el universo creado,

construye el los mundos del ideal,

simbolizando en Psyché, encarnación
poética del alma, la alianza de lo par-

ticular y determinado con las abstrac-

ciones jenericas, de lo invisible con la

realidad terrestre.

Si se ha de suprimir el Arte por in-

necesario, la consecuencia exije supri-

mir igualmente la literatura, proscri-

bir la Belleza, destruir los ideales,

arrancarnos las dulces quimeras del

amor, y destruir los encantos de la

esperanza No nos quedaría por
hacer más que suicidarnos.

Desde la reforma que el Arte mo-
derno introdujo en la poesía creando
la necesidad de individualizar las je-

neralidades, es mayor el ascendiente

y más notoria la importancia de la.

Plástica, y más cuestionable, de con-
siguiente, la superioridad de la poesía
literaria.

No llevemos al seno de las Artes el

funesto antagonismo que divide á los

hombres, y tan hondamente perturba
su existencia. Es más hermoso y ver-

dadero reconocer la indisoluble fra-

ternidad que la Poesía conserva entre

ellas.

Dante, el poeta de imajinación y
estilo incomparables, el realista, de
ideales excelsos, simboliza en la tierra

esta unión, esforzándose por dar vigo-

rosa plasticidad á sus fantásticas imá-
jenes.

Seiiores, creamos en la obra e ¡mi-

temos el ejemplo del ilustro florenti-

no, reconociendo que la gloria reser-

vada á los grandes poetas es también
el galardón de los grandes artistas.

Kwll.io Ciri'lF.RKK/ IiF Ql'lNTAMI.I.A.

v.| >.i tlía tu,,),, la p.rnl Vaitrrniii F.<pnflftla
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es especialmente propio para activar la crecida

del pelo en los climas calientes ; los impide

de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y
procura una abundante v ¿ella caballera.

ROWLAND'S
KALYDOR

es ini.i ¡cciic Refrescante, Suavizadoro v Salu-

able para la cara y las manos en los climas

alientes; hace desaparecerlas ManCflClS ClB

^peca, la Casca, la Quemadura del sol, las

'La ñojezes, ¡as Asperidades de la piel, las Erup-

9 Clones Cutáneas y produce una piel y wn color

AIR dulces, blancas v magníficos Esta garantizada da

exenta de venenos minerales.

j?idánse los Productos ROWLAND, 20, ¿Satton Gavden, en Londres
SE "VEXTUEIT ZEIST CASA DIE LOS DEO&UISTAS, etc.

¿4 tr/so a los (Consumidores
Los PRODUCTOS de la,

PERFUMERÍA ORIZA L. LEERÁ!
20?, rué St-Honoré, a RJLFtlS

Tales como el ORIZA-OIL* ESS. ORIZA* ORIZA LACTÉ* CREMA-ORIZA

ORIZA VELOUTÉ * ORIZA-TÓNICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO

i» Á los cuidados particulares que rigen su fabricación.

20 A la calidad inalterable y á la suavidad del perfume.

PERO COMO SE PUEDEN FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS ORIZA
para vivir con su reputación

Advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar.

Los VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN en todas las CASA; HONORABLES de PERFUMERÍA y DROGUERÍA

So en.-v-ia franco, de 3?aris, el Catalogo ilustradlo

ÍMM5PILLS
EL GRAN REMEJDJO INGLÉS

Pj,r\ ins desórdenes biliosos y nerviosos cninn Hatos y dolores en o i-stimingo, jaquecas
vértigos, sofocaciones r hinchazones después da la- comidas, mareos j modorra, calofríos!
rojeces súbitas, pérdida .i, apetito, debilidad 1. la respiración, esli < ñimiento. escor-
buto, pústulas c-ñ In piel, d svelamientos |i<-.m1í;i ;( . y r . .. i

. - 1.1- demit. -•eiisiieinncs nerviosas y
temlilmrrsn*. T,i primera dó-is ni ur.i un al'yi" en veinte miu -: lio pa asi ., :¡,vi,,n. So aconseja

11 m1 " rjrfernw que. lúVítt '"i ensiiyo - "ti muí i'iii 1 -I. -• ni- Pi do: as. ) reconocí ni -,,n imn me<licina
mnrnrjllosn. Vale una peinen la eaja.

I.as PILDORAS BEECHAM. • da i - restablecí n .1 i... oinji n
í du I. I'nr 111

ESTÓMAGO DÉBIL, DIGESTIONES DIFÍCILES, HÍGADO ENFERMO
-. fortifican c\ sistema

-i'iortau

obran efimq
1
un' ni. auto : — ,1 granan rtósi? pvmlnri n

i

:<-.
j i _ i. .- «obre los üvpanos -

' nervioso, restabb q&d Ir oomplcxton portliUn ilrértc
i

.,,., ü r, nn
eon r! capullo df fi>-n lie In -ahí ! In etiwji.i fi?i.\i - eirá «1 iirriio huroñno.

Paró refrescar la sancre, rechazar las calenturas y pre\enir las iuilaouciones en los climas calidos son superiores
*or¡ n liecho? » reeonovi I

i ir< • do. p< r-na- lo torta* 1 fp rio In Socit art \ u i ik i

garantías para las persona^ nerviowí i', debilitada- r- mi. las PILDORAS BEECHÁM son In
tenido la mayor venta eii el mnlnli) áitei-o. La i .

.
.

. ,, ,; ;U

Preparadas solamante por THOS. BEECHAM, St-Heíens Lanrashfre, Inglaterra. -

1

. utas en cencr.il.
Únicos 3¿ertes para la venta al por mayor, en / 5 ir : EVANS. SONS & C-, de Liverpool,

Uniros depositario'^ por >\ Peiú : BATES SiGKES y Ca, cu L.ntu.

i EXP0SITI0N J¡JUNIVERS,le 1878*

J Médaille d'UN^CroiifcCheialier j
• ¿fS Ptt/S HAUTES RECOMPENSES >

§ PERFUMERÍA ESPECIAL 2

¡LACTEINA
1 E.GOUDRAY •
5 ltrr-um.Mul.nl.! ppr lis Cotobrirtaitc* maltraías .lo P.ris 9

PARA TODAS LASJ^ECESIDADES DEL TOCADOR

PRODUCTOS ESPECIALES
JABÍN de LACTEINA, parad t< c:i or

CREMA yP. LV05.V JABÓN le f.ALTEINA |«ral> Otila.

POMADA ;i ti LACTEINA para el cal»
.

...

AGUA it LACTEINA para el (orador.

COSMÉTICO» li LAC1EINA ;> ili Ib.

ACEITE .le LA'CTEI A a [lili I i rl caCéla,

ESES! [A de LACTEINA pira íl o; ¡

¡^

Pi LVOS > AliüA DEXUERICOS ile LACTEIXA.
CREMA LALTE NA !! cifh.

LACTE1NI >A liara M m° iear o

FLOR ü¿ ARROZ .1 LACTEINA reí fútil.

SE VENDEN ITTa FÁBRICA

parís 13, rué d'Enghien, 13 parís;
Denóíitoí! rn casis ile lo. primipalea Pprfnrnfslap,

Bol ir t nos v Pelnipieíos do ambas Amérícas,

^jrenfreíi en Lima— Hsgrue v í RfM&gtiiTi

J. C. Garficld & S«»n
Tijringltam Mass. K. U. de A.

Fabricantes de rastrillos de madera para jar-

dines. Jíuq ligero?. mu.T cómodos para manejar

y muy baratos. No se enmobroeu romo los de fie-

rro.

Únicos ngentes para la Exportación United
States Manufacturera l'xport Co. for México
Central and South Amfrira 231 . 233. 2SS Was-
bitig-ton and 09 ¡Harket Sts. Chicafro and üfi &
98 Maiden Lañe Xueva-York.

KAYNOR & MAKT1N
115-17 W1LL1AM and 59 JOHN STRKK1

NEW YORK.
FABRICANTES DE SOBRES

parr, toda clase de papel, tamaño y esti-

lo, incluso pergamino, papel de hilo grue-

so, y papel con género.

También sobres d luto y para partes

de matrimonio, con papel eorrespondien

te. Se atiendan órdenes para sobn s <i

.

tamaños especiales según instrucciones

También fabricamos gran cantidad de

papel de hilo puro Irlandés y de hilo Im-

perial Irlandés, en tamaño esquela carta

y en hojas grandes con sus sobr.'s curres

pondientcs.

Nota —Nuestros artículos se encuentran
venta en el almacén de los señores

PETER BACIGALUPI & Co.-237 Espaderos.
quienes se prestarán {jnutrwnfi para recibir

leñar cualquier pedido.
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Perfumería Inglesa finísima.

FÍ.OTÍES DE CRAB ATC*LE |
IíKG ISTIÍAIM1

NUEVO PERFUME INGLES.

Flor de manznnn silvestre— I>rhlr cífifaeto

El mejor dti loti extractos rte

•nuda os el

llAliAPI'I.E ULOtíSOMS.
un perfume tlelinulíMino ile

Id mas airrndable y uno de los
mas eHcojidosproduptos- Oour
Joiii mil.

M-pRA h APPLE liLOSSOMS.
v> Km mu perfume que nunca.

He pielilé, éieinpré fresen y por
estar altamente coiucntiaUo,
CQiu^urra su olor \ Ol' JnrtfO tiem-
po.'"

r\(Á tí APPLE HhOSSOMS
EXTTIA CDHCrTKTRATED

^LOSSOMS.

177 NEW B0«D ST LONDOÍ'

1143

V> El peí fume de 1h estación- El
favorito en el baile, en rl sulf.n

y en el tocador.

St vcmlt tu bita luirles.

Tioiicn en venta:

Pianos "(iavcan''

construidos expresamente para la casa, con el: -

vijeros y barras de fierro y cajas de cedro paia

evitar la polilla, de lincas veces, elegante ai a-

riencia y sobre todo, sólida construcción é 1M-
> 1CABLF-S siete modelos distintos.

I'aia el interior pianos «Pleyeln (divisibles.)

AHMONIUMB AMR1!1CAN< S PE VAMOS MODELÍ 8

.1 /¡liamos. n/i/in/iimos y óompartimos pianrs

( IISTl.V A' (a
307- UNION (BAQUIJANO)- 307

Slrobrid«e & (Ini.sr

Phtladelphia Pa . R. U de A.
Fabricantes de ratoneras para ratones y ratas de

varias clases y tamaños. Hechas ds alambre tejido,

ile horra etc. Seguridad completa de destruir tan

perjudiciales visitantes si se usan estas trampas.

Pídanse catálogos ilustrudos ú los únicos agentes

para la Expoliación United Stated Manufacturera
Ivvport Co. fbr México Central and South Amérira

|31, 2:¡3. 23íi Wsshington and fifi Markot Sts. Chi-
cago and flfi & Í)R Maulen I,ano Nueva- York.

Olliimvtn Slnrcli Co.

¡Oílumwa Lid. /•,'. !
r

. de A.

Fabricantes do almidón pora las lavanderas, per
reciamente blanco y sin grano, almidón harina pa
ra hacer bizcochos piidirgs, jericayae ote.

Muy úiil en toda ca a a, limpieza buen gusto y

baratura combinada, hecho de la mejor clase de
maíz indio y puesto en paquetes de una libro /me-
dia el que se usa como harina v en cajas de 12 li-

bras el ríe lavar.

l'nirns agentes para la Exportación United Sla
lea Manufacturera F.xpmt Co. ibr México Central
and South América 231, 233

>
23.'i Washington and

líí) Markot Sis. Chirago and W fe °S ]\faiden I.ane
Niipi-i Vori,.

Stevens Coré y Ca.

108 Water Street New York

REPRESENTANTES GENERALES

para la exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa.

CUATRO GRANDES ALMACENES

DE MUESTRAS
Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. 30

Buenos Aires, San Martin 415

Teniendo montado en gran escala
nuestro negocio para la Exporta-
ción podemos atender á cualquier
pedido con esmero y prontitud.

Señora Peter Mi 11er

Encontrará U. luid carta <te iinpor-

1

tancia, cm lu 'estación clcDcsamuniiflo?.

OCTAVIO AYULO & Co.
1'ACAS.MAYO

Impoi-tniloreH y Comisionistas.
C( mereiantes en arn 7. y demás productos de'

país.

Agentes de Aduana.
Agentes de la t'onipagnie Maritime du Paci-

fique.

Agentes de la Cpippftñi* de Seguios sobre 1 a
vida «La New York Life Insurance Company.»

Agentes del Molino de Santa Rosa del Callao.

Tienen en venta imprrtado directamente y á

precios sin compet-ncia lo siguiente:

Ciruelas secas

Cognac
l!a cálao con espinas

Bacalao sin espinas
Aceite de olivo en latas

Papeles pintados
Papel Sao Lorenzo

Papel madera
Kerosene americano

I ampas
Hachas Collins

Goma
Fósforos contra incendio

Galletas TTuntley & Palméis
Ginger Ale marca Ross

Sardinas
Sal de Soda

Aceite linaza

Sacos vacl s

Mortadella
Corve/ 1 marca Imperial

Vino burdeos en barricas

Vino burdeos en cajones
Amargo Angostura

Loza y porcelana
Agua rlorida

Silletas americanas
Fósforos de cera

Salmón
Ostras
Aguardiente

Hilo en ovillos

Hilo en madejas
> Pintura

Jabón extranjero

Medias. Velas estearinas

Pa ñ uelos

Camisetas
Sobrecamas

Frazadas
Botones

Corchetes y otra* mercaderías.

Únicos Agentes para la ven. a de la aeiedita-

ARROZ FLOR
da marca O. A. los señores F.iirii|iie

I'ACASMAYO

Avulo&.Co. Y. vHATe, 1 2.

.1. <:. Ilrilllelsoli «o.

A'voÁ-iik fowa E: U- de A.
Fabricantes de máquinas de lavar, uno de los mas

venrajosos adelantos en los quehaceres domésticos, pues

hace desaparecer esa tarea tan fatigosa para las señoras,

del lavado en la piedra, reduciendo tnrto el trabajo .'1 mo-
ver sin esfuerzo una palanca, lían dado un gran resul-

tado y se usan en todas las casas de¡uno a otro Conti-
nente. Únicos agentes para la Exportación United Sla-

tes Manufacturera, Export ÜO. for México Central and
South América 2:¡t 23.1, 2:;.3 Washington and f»9 Markel
sis. Chicago and DB .v. !)8 Maiden I.ane Nueva-York.

^^^^^^^MM\\\llllllíf/WWM^M^^

áliíWlEL
lili

Vino fortificante, digestivo, tónico, reconsti-
tuyente, de sabor excelente, más eficaz para las
personas debilitadas que los ferruginosos y las
quinas. Conservado por el método de M. Pasteur.
Prescríbese en las molestias del estómago, la
clorosis, la anemia y las convalecencias

; este
vino se recomienda á las personas de edad, á
las jóvenes mujeres y a los niños.

Depositarios en Limu : HAGüE y CA.STAGNINI.
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IIu recuerdo

l'ARA "EL l'ERC ILUSTRADO"

En el año 65, recieu habíamos in-
gresado al colegio de Guadalupe y
teníamos amistad con un viejo li-

meño, de los de pasta de la Encar-
nación, músico de velorios y fun-
ciones de iglesia, muy dado á la

capa española, á los anillos de bri-

llantes y las gruesas cadenas de
reloj: era un moreno muy togado
el Maestro Mena. Lleva todavía su
nombre el solar donde le conoci-
mos.

Allí más de una ocasión encon-
tramos á un hombre semi-enfermo
y (|iie demostraba haber sido muy
Trabajado por los años.

Llevaba anteojos oscuros porque
sufría ile la vista y casi siempre
permanecía sentado en un sillón,
los pies extendidos al sol. el rostro
al cielo, entregado al parecer al re-

poso, aunque en realidad á la me-
ditación.

Aquella fisonomía ¡inteligente,
aquel aire de triste/a marcada-
mente impreso en su semblante nos
hacía grata la presencia del fre-

cuentemente silencioso desconoci-
do'.

Alguna vez tratamos de averi-
guar su nombre: pero el Maestro
Mena, como quien oculta un secreto
ó no quiere profanar el nombre de
un ser sobrenatural, nos contestó
sonriendo.

—¡Ah! esto es muy bueno
Con lo (pie quedamos enterados:

es decir con la misma curiosidad.
Más tarde en el colegio de (ína-

dalupe. andábamos por los rinco-
nes saboreando las comedias de
Eguilaz. y un día que ponderába-
mos "Una broma de Quevedo"

-

"quita allá, nos dijo un compañero.
eso es de España, mañana hazte el

enfermo, quédate en el salón y ya
verás. Ah! esto es muy bueno" y
acariciando un folleto entre la fal-

triquera, nuestro amigo nos repitió
la, frase del Maestro Mena.
Tratándose de versos habríamos

fingido no una enfermedad, ciento.
Nos quedamos pues en el salón y el

amigo se puso a leer una comedía.
Aquí nos tocó decir á nosotros:—

;ah! esto es muy muy bueno;
,;Pero que era eso bueno:-'

Una comedia de Segura y este
era aquel sujeto de lacasa del maes
tro Mena: vinimos á saberlo más
tarde de la manera más original y
1 pie alguna vez referiremos.

Trabamos entonces con nuestro
condiscípulo el diálogo siguiente:

Las estatuas de Segura y P>iv-

tón podrían ocupar el mismo pe-

destal.

—Que disparate! comparará todo
un principé del teatro moderno es-

pañol con Segura! VI hombre cu-
ya faina ha recorrido dos continen-
tes c>m Segura, cuyo hombre es me-
nos conocido en este país que el de
cualquier coronelito

—Pues, amigo, si Bretón es supe-
rior á Segura, será por el número
de obras que ha dado á luz. Tan
sencillo es el uno como el otro en
los argumentos de sus comedias:
tan espontáneos ambos, tan fecun-
dos y de tanta facilidad para la ri-

ma. Tan festivos los dos.

Tan originales y nacionalizados.
Admirablemente uno y otro

personifican los caracteres.

—Ambos, si mal no recordamos,
siguieron la carrera de las armas,
durante algún tiempo.

Ambos fueron en su época 110

apreciados en su verdadero valor.

Ridiculizaron la pedantería de los

necios extrangenzadoivs v uno y
otro merece ser llamado el príncipe
de la comedia cada cual en su país.

l»ues. en el nuestro el único que po-
dría parangonarse con Segura es
I). Felipe Pardo: más. á primera
vista se halla mayor afectación en
éste, mientras más naturalidad en
aquél: en Pardo más estudio, en Se-
gura más genio.

P>áste!e á 1». Felipe el título de
Beranger peruano. Si Segura bate-
nido la desgracia de no haber escri-

to tanto como Bretón no fue sin du-
da por falta de genio; sino por las

muchísimas circunstancias que
aquí nos quitan hasta la gana de
pensar. Falta de actores para el

poeta cómico nacional, falta de pú-
blico y hasta lleno de obstine irlos ma-
teriales, como lo difícil y lo caro de
la impresión. Tal vez podría creer-
se ¡pie Segura 110 ha hecho otra co-

sa que imitar;'i Bretón: pero es pre-
ciso no olvidar que: dos talentos
de una naturaleza análoga, pueden
tener muy bien concepciones pare-
cidas, sin (pie por esto se les (Hieda
echar en cara el halier marchado
servilmente por el mismo camino »

F.s permitido aprovecharse de las
ideas y de las imágenes expresadas
en otra lengua para enriquecer la

propia, esto se ha visto en todas las

épocas y en todos los-tiempos;"
Segura no podía tampoco dejar

de parecer como imitadora Bretón.
puesto «pie nuestras costumbres
participan de las de España. y esto
es tan cierto (pie para probarlo bas-
taría citar alguno que otro pensa-
miento de críticos españoles y ya
verían (JU. si iio parecían escritos

1 para correjir manías \ preocupa-
ciones de este país.

Sin escojer. tomemos la más pe-

queña comedia de Segura, sea. por
ejemplo. LANTES PE \MAW\I-N
en un acto.

Se propone el autor describir uno
de esos tan nombrados paseos á

Amáncaes. m Ion que sf suele ir á

pasar un rato alegre cpn él pixeo.
la guitarra y el golpe de cajón.

El argumento es sencillísimo, el

interés de la comedia se halla en la

fidelidad con que esta patentizada
lia costumbre: en lo bien que están
caracterizados algunos tipos de

1 la clase niPflin y en el legnaje pro-

pio en que cada personaje se ex-

presa.
Al leer lances de amancaes et

tanta la naturalidad y exactitud
que nos imaginamos formar partí
de los que se divierten, creemos es
tar viendo á algunas de nuestra:
comadres y amiguitas, á algúl
nuestro vecino como don 'íimoteo
jaranista y alegrón, uno de esoí

hombres por los que no parecen pa
sar penas jamás; en una palabra
parécenos ser uno de los que fol

ruaran /(/ cuerda.
Con cuánta exactitud y facilidaí

pinta Segura la jarana que comien
za á formarse.

(< 'oiil iiniará) I'.i. Tunan i r.

Notas intimas.

(Pai-.iiiKl Peni Ilustrado n,

l'uedo olvidar que al míi

Preferiste otro amor.

Y mis huras de amargo desvarío.

Y mis noches de insomnio y de dol

Puedo olvidar, Leonor.

l'uedo olvidar que un iliíl

Del pobre trovador.

Miraste indiferente la agonía,

Por, que otro te ofrecía

l'n porvenir mejor.

Y tu pasión extraña,

Y mi feral dolor,

Y de mi suéltela implacable saña,

Y tu injusto rigor,

Puedo olvidar, Leonor.

Que
Aun
Eso

Mas, que yo te he querido

Con infantil candor,

juré 110 olvidarte y lo he cumplido,

ho\ ,|ue es imposible nuestro amorj

jamás olvidaré, Leonor.

E. GONKAI.-RS CÁcln V.

ílis caitas y mis versos.

(Para «lil Perú Ilustrado.»)

Yo no soy el dichoso, cartas mías,

Porque acaso encerráis mi pensamieuio;

Tampoco porque os canto 11 os escribo

Soy yo el dichoso, mis queiidos versos.

I

Vosotras, del buzón hasta su alcoba

Hacéis el viaje con tranquilo vuelo,

Y llegáis á sus manos y á sus ojos,

Y sentís los latidos de su seno.

Así vosotros, cual las cartas, mudos
Con ellas vais en prudencial silencio,

Y al llegar á sus ojos, elocuentes

Tiernos decís lo que por ella siento.

Vosotras _\ vosotros vivís juntoa

Con ella siempre bajo el mismo techo,

Os rodea el ambiente que ella aspira

Y sois también los que guardáis sn suefi

Yo mientras tanto solitario y triste

Ausente de ella con dolor me quedo:

Para mí no hay correos ni periódicos

Portadores de cartas v de versos.
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is, pues, vosotros los dichosos seres

: mi amor y mi pena mensajeros;

mi ya no me resta sino el goce

: guardar en el alma su recuerdo*

,1 1 an i > i-: la Vki. \.

1 1 J o , 1 de Ma'-zo de 1883..M

¡Watefloo!

( l'ara «El Peni Ilustrado.»)

¿1 infortunio el ángel, sus mezquinos
mes negros con gran furia bate

\\ aterloo en el campo de cómbale
e cruzan resplandores mortecinos.

)r alumbrar del Genio los deslinos

sol de la Victoria se debate;

js e.l (jlenio sucumbe ;:1 . udo embate
1 odio ^ la traición, sus asesine s.

i la noche derrúmbase el Imperio,

fragor que horroriza, inmenso y
íc hunde del pasado en il misterio

rud<

dido lia al Genio su ambición extrema?

ovidencial decreto, acaso, mudo?
eda sin solución el gran problema.

Jo sí: Fiambón*.

eiso en aquella noche de prueba, emplear

para conquistar y domiuar á esa fiera que

se llama público, todos los atractivos.

Llegó por riu la deseada y temida no-

che del estreno y Elisa desde su cuarto,

oía temblando, ese murmullo producido

por la muchedumbre que se asemeja mu-
cho al ruido.de las olas del oceauo, ruido

que aterra desde telón adentro á todo

artista y a todo autor que va á ser juzga-

do por primera vez aute ese tribunal po-

pular, compuesto de tan diferentes perso-

nas, que han de sentir y de pensar de muy
distinta manera y que, sin embargo, de
su unanimidad de pareceres peude el por-

venir y el modo de subsistir de aquel á

quien van á juzgar.

Soy de los que creen que el público va
siempre de buena le al teatro, y que cuan-
do emite su opiniones, por lo general,

justa, pero sucede á veces que un peque-

ño incidente, completamente ageno al ar-

tista á quien se juzga o ú la obra que se

:

estrena, desvia por completo la opinión,

cometiéndose verdaderas injusticias, unas

veces eu pro y otras veces en contra.

¡Cuantas famas usurpadas hemos visto!

la expresión de su semblante; qué palidez
aumentada por grados; ;qué modo de ha-
blar entrecortado!; tan natural, por últi-

mo; que manera de caer y de morir! Aque-
llo era la realidad llevada hasta el último
extremo.

Elisa cayó desplomada cu la escena con
una verdad asombrosa, y al bajar el telón

una inmensa tempestad de aplausos se le-

vantó llamándola á la escena con entu-
siasmo.

Pero el telón uo se alzaba—Elisa per-

manecía desplomada eu el suelo; estaba
desmayada.
Eu seguida acudieron á ella, la trans-

portaron k su cuarto, y una de las prime-
ras medidas que Adoptaron fue la de aflo-

jarle el corsé.

Apenas esta operación fue hecha, la ac-

triz comenzó á respirar ampliamente, y
los colores volvieron á sus mejillas; y al

aparecer eu escena para recibir los home-
najes de sus admiradores estaba comple-
tamente repueáta.

Desde entonces su nombre estuvo he-

cho y su fama consolidada, habiendo ad-

quirido dinero y nombradla en los teatros

¡Cuántos artistas han alcanzado renom- 1
de Europa y América.

Memorias de una actriz.

El ¿elfo ik

bre inmerecido!

V por el contrario, ¡quién sabe los ver-

daderos genios que habrán pasado desa-

percibidos ó quedado olvidados, por uu
hecho cualquiera, ocurrido el día de su

presentación!

Y es i|iic eu el terreno del arte, hlsmul-

fis indudable que cu la vida las cosas

s pequeñas, los incidentes más iuespe

(iludes como uo tienen depurado y perti- tuno.

¿Sabe usted, amigo mió, á qué debo el

éxito de mi primera represeutaciéu?—

á

que me apretaba el corsé. Usted no pue-

de figurarse lo que yo sufrí durante aquel
tercer acto, y al llegar al fiual no pude
más y me desmaye.

Afortunadamente era el momento opor-

ado el sentimiento

impresión ó á veces

irtístico, obrau por

os, resuelveu á veces las más grave- impresión ó á veces, lo que es peor, no

tioues v decideu del porvenir de uua 'juzgan por sí, siuo que se dejan llevar por

isona. Recuerdo, con este motivo, uu
!

las opiniones de otros á quienes merecida

idente de bastidores, de que dependió ó inmerecidamente consideran jueces del

ama de uua artista célebre. campo del arte.

di amiga Elisa Z ,hov completa- Elisa, como decimos, se dejaba vestir,

(ítc retirada del campo teatral, eu el peinar y pintar, como si fuese una auto-

ha recogido muchos y brillantes mata, y sólo pensaba en el terrible mo-

ntos, me ha referido varias veces las ment3 de aparecer en las tablas. V como

)|pecias que le ocurrieron la noche de todo llega en el mundo, el timbre de avi-

trcuo, y que decidieron en absoluto ¡

so sonó, y el avisador, tocando suavemeu-

br completo su renombre artístico. te con los nudillos en la puerta del cuarto

íi amiga Elisa era entonces una jo- de Elisa, pronunció la conocida frase
-

de

cita de diez y ocho años, educada cu «Preparada, que vamos á empezar.»

¡convento, más que tímida ñoña, y con i Trémula, con la lividez del miedo, que

es, tal vez, mayor que la cadavérica; pe-

ro oculta por el colorete, descendió Elisa

los escalone- que separaban su cuarto del

escenario, y al aproximarse á la primera

me liara poder caja de bastidores por donde debía hacer

us hermanos, tu- su aparición, mientras la modista ávida

de su lama, arreglaba los pliegues de la

cola, Elisa murmuraba los primeros ver-

sos que Labia de pronunciar.
—A escena!—dijo el primer traspunte,

y lílísa dio su primer paso eu el escena-

rio' en que tantos laureles había de con-

siendo saludada por un gran

puestasoudicioiies. al parecer, mas
>fa el teatro.

ero su madre había sido artista, y la

u irte del padre dejó cu tan I rii-tc posi

i á toda la familia,

( cucr á -u madre y á

ilisa necesidad de ajustarse como ac-

contra sus inclinaciones y contra sus

os.
empresario que la contrató exijió

(.pareciese cu uu drama, cuyo nombre
«cuerdo, pero cu el que, según me di-

lla, era preciso tocar todos los regis-

Ide la pasión.

lisa tenia evidentemente talento, coin-

i din perfectamente su papel, pero su

loz la hacía desconfiar, fumhidamen-
el éxito.

n embargo, el día se acercaba, los

quistar,

aplauso, que estimuló su valor. Es ver-

dad que, según las crónicas, estaba aque-

lla noche lindísima.

Pasaron los dos primeros actos de la

obra, y en los entreactos ora discutida su

personalidad artística, pues no todos es-

i "des habian anunciado la aparición de
¡

taban conformes en apreciar su mérito,

nueva artista, de una estrella del ar- Pero se levan tó el telón del tercer acto,

'a contaduría tenia más encargo, acto en el que la niotagonista, cuyo papel

representaba Elisa, tiene que aparecer

que está enferma del corazón hasta que

cae, al final de la obra, muerta eu escena;

—Y desde los primeros momentos la opi-

rehizo en su fa\ or; rfuc verdad cu

De modo que el triunfo de aquella no-

che lo debo á una mala corsetera."

¡Cuántos éxitos por el estilo habrá en

el inundo!

HuiíMtT.

Solicita ,

Hay en la vida instantes tan horribles

En que sufriendo, ¡oh! corazón, vacilas,

Adonde encuentras negros imposibles,

Do se lloran las horas intranquilas.

Momentos que acibaran la existencia,

Sin tener esperanza que mitigue

La tempestad furiosa \ la vehemencia,

De que mi pecho tu recuerdo abrigue.

Tras negras sombras de ilusión perdida,

Sin paz ni calma en mi dolencia ignota,

Atravieso el desierto de la \ida.

Sin que ofrecerte pueda dulce nota.

Si me has herido ci corazón de muerte,

Si has hecho mi lira mil pedazos,

¿Cómo cambiar podré mi negra suelte?

¿Cómo podré estrecharte entre mis brazos?

c localidades había en el teatro.

i pobre Elisa devoraba por las no-

su papel, eu tanto que la modista

araba los trajes, y hasta la corsetera

r. .
[! d bia estrenar, pues era pre

Cesen tus llantos, con ellos tus quejas,

Pues "por qué insistes con afán buscarme;

Ya no me has dicho que de amar rae dejas

Y que muy pronto tú has do olvidarme)'

Y aunque tengo do vida pocos anos

Yo de haberte querido me arrepiento.

No pretendo halagarte con engaños

Ni decirte lo que por ti no siento.

Si he sufrido de ti negros desdenes,

Si he luchado contigo á cada paso,

¿Por qué- de nuevo una ilusión mantienes?

,Por qué persíst n que te haga
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Si una ilusión borraste de mi pecho
Marchitando la flor de mi esperanza,

Si me burlaste car. pértiJo despecho,
¿Qué puedo yo esperar de nueva alianza?

Busca otro amante que deveras te ame,
C¿ne te haga sonreír con la fortuna,

Un mundo de ilusión que te clóname,
Que rivalice con tu noble cuna.

Si solo guarda negras decepciones

Mi triste corazón que se anonada,

Debe ahogar sus vanas pretensiones,

Debe juntarse siempre con ia nada.

Si sólo tengo luchas desiguales.

^ en mi infortunio el corazón herido,

Mi noble aspiración y mis ideales

Debo ponerlos en eterno olvido;

Me alejaré de ti aunque te adore.

Para no ser la causa de otras iras,

Deja que sólo mi desgracia lloro,

Que borre de mi mente vanas miras.

Deja que cruce mi desierta senda,

Sin que pueda aliviarte, nada, nada,

No quiero recibir tu nueva ofrenda,

No quiere hacer til suerte desgraciada.

Mas no importa que sufra tus rigores,

Tus negros desengaños, tus desdenes.

Solo quiero que olvides mis ahíoics

Y no al amigo que deveras tienes.

Cada vez que recuerdo me parece

Mi desgracia fatal, sueño y mentira;
Y el euntemplar que es cierta, me enloquece,

Todo abrumado el corazón suspira.

l'ara tu amor mi corazón no existe;

No quiero oscurecer feliz destino.

Soy insensible á tus clamóles; triste

Déjame así que siga mi camino.

;Ay! El recueido de esta triste historia

.lamas olvidaré mientras yo viva,

(irabaré el dulce nombre en mi memoria
De esa inocente y casta sensitiva.

Nada tengo en mi angustia que ofrecerlo,

Busca otro cielo que le dé ventura;

Gomo sufro reveses de la suerte

Solo podré blindarte mi amargura.

Jamás podre borrar de mi memoria;

El recuerdo de una dicha prometida,

La página enlutada de mi historia,

En los anales de mi corta vida.

No quiero saborear tu nuc\o dolo.

Ni atar los lazos de tu nueva alianza;

No más por ti mi corazón inmolo,

No más por ti renace mi esperanza.

liecuerdos del pasado me quedaron,

Mis esperanzas todas fenecieron,

Mis lágrimas do amor ya no brotaron,

Mis ilusiones todas so murieron.

Adiós per siempre te diré, mi estrella,

Tranquila mora tras la densa bruma,

Olvida, para siempre, tu querella

Que mi desgracia cantará mi pluma

Sigue tu marcha en el azul del cielo,

Acariciada por la brisa leve;

La causa de mi horrible desconsuelo

S'crá el recuerdo que á mi tumba Heve.

Octubre— 1S89. Darío.

Monumento Grau.

Sr. Alcalde de la II. Municipalidad.

S. A.

Nos us honroso poner á disposición

de US. la llave de la alcancía que nnos-
1ro agente en Huacho, sefior don .luán

Francisco Pareja, ha colocado en su es-

tablecimiento comercial, á indicación

nuestra, para recibirlas erogaciones vo-

luntarias destinadas ú la erección del

Monumento Grau.
Dígnese US. recusarnos el correspon-

diente recibo y aceptar las considera-
ciones de sus atentos S S.

PfcTER BACIGALUPl V C'A.

Sr. D. Pedro liacigalnpi.

Se lia recibido en el Despacho de mi
cargo el oficio en que U. remite la llave

de la caja donde se guardan los fondos
que se colectan en Huacho para el J/o-

iinnirnhi (rl'UU.

Dios guarde á Y .

< 'KS \ K ( 'aNEV \ IIO.

FRASEí: y CH\LMEltS,
Fabrica ntrx ilr Maquinaria para Minas. Má-

t/niíifíü dr VnjHir. Caldrras ij Mai/uinaria pa-
ra el Beneficio SisU'ittático. Fundirían y Cau-
ce ii /ración dr Minerales.

Oficina Principal y fábrica.
CALLES FULTON y UXWX, CHICAGO

ILL., E. U. de A.

Sucui.sales—Nueva York. N. 2 calle Wall.
—Chihuahua. Méjico. 1¡ calle de Juárez.—Salt
lake City, Utah, 7 West Second South St.

—

Uenver, Colorado, 1310 calle 18.—Londres, In-
glaterra. 23 Bucklersbury, E. C.—Johannes-
hurg-. Transvaal, África del Sur.

HENRYGUYER, Lima,
Agente para el Perú. Chile y Bolivia.

Sucursal, Hotel France é Inglaterra, Portal
de Botoneros N. 52.

F. A Wright.
Lf.v.iston Mi;. E. U. i¡'¿ A.

Fabricantes de medicinas para los costipados,

tos. catarros, croup. asma y demás afecciones

del pecho y del pulmón. Así como de los polvos

Aegetales y el remedio Indio «Wiight.s Indian

veyelable Llixir.»

Ungüento y salvia para las mismas enferme-
dades, y para Reumatismo, Torcedoras, Que-
maduras, Escaldados, Rajadoras de la piel ete.

('rodas sus medicina? eficaces y recomendadas
por la Facultad Medica, quienes han esperimen-
Lado sus resultados prácticamente.

Para precios etc.. dirijirse á ios liuicos Agen-
tes para la l'-xportaciun United States Manu-
facturen li.vport Co. for México Central aud
South América 231, 233 y 233 Washington and
G9 Market Sts Chicago and 96 & 118 Maiden
Lañe Nueva- York.
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Kniekerbockcr P¡i. E. U. de A.
Fábrica de Tirantes, para señoras y

caballeros.

F.l uso de ellos asegura el conservar el cuer-

po perfectamente derecho reuniendo ademas to-

das las condiciones de higiene y comodidad.
Para las señoras son un cómodo y seguro sos-

ten del vestido y para los señores no sólo sosten

sino una comodidad p ayuda para el trabajo,

por su elasticidad y forma la cual no reúnen
ninguno de los otros tirantes. Véause estos an-

tes de comprar otros. Enteramente nueva inven-

ción. Hechos do cuaba elástica de seda Colores y
tamaños surtidos.

Únicos Agentes para la Exportación United
States Manufacturera 1'sport Co. for México
Central and South América 231, 233 y 23.". Was-
hington and- 09 Market sts Chicago aud 69 &
93 M.-.iden Lañe Kuova-Yor!:

¡Sin rival en el Mundo!

Por su sencillez,

ELEG-ANCIA y DURACIÓN
í^AIAQUIXA DE COSEIl~©«

(f DAVIS"|
DE BRAZO ALTO Y

ALIMENTACIÓN VERTICAL.
PRK.HIAUA con medalla <!<- «uso

EX L \

Kx¡msiiiiin l ni rt rs.al dr P'i ris di IXS'.I.

N. S.

Brazo alto S. 05
" ''aj°7 para familias... " .">.">

EJECUTA toda clase de BORDADOS]
Hace los- mejores encarrujados

Cose con la mayor perfección sobre un»
superficie delgada ó gruesa.

SU U-AC ENTES.

Acharan Goicochea & Ca., Trujillu—An^el Ilonas-

petti. Cajaraarca - Castañeda &&>-, San Pedrc—SiaM
Jus&araayta, Ayacucko—Lizsndro Cazorla, Puno— F.

J. Fabril, Asente viajen)— Mi<ruel A lzamora, Huuráx
V Cusma—A. YVertlieman. Tanca—Felipo Me I in-L'or,

Huaeko—I.u s Morando, Cerro de Pasco—Tealdo Her-
manos. Tarnia y Cbanchaniayo—P. N. Montero. Cat*
caos Cazorla Hermanos, moliendo—Pedro Gotuzzo,
tea—Juan Casaretlo, ChongOTajte y Jaén.
Senecesitan agentes para todos ios demás departa-

mentos. Estas máqninas son las más fáciles para 1*

renta, pms mi sencillos y eficacia las boceo venderé
primera vista.

Hacemos uu descuento especial á loa agentes.

Únicos Agentes Generales, para Perú y Bolivia

PETSR BACIGALUPl & Co.

Calle de Espaderos Número 237

—

l, imu

l'N medkaml.vi o precioso, realizando sica
|ire las esperanzas del médico.
UvpáMkiídr Cidvinhia -Aiitiin/uia, cttibn Ii

dr 7.WV
Los infrascritos doctores en Medicina y Ci-

rujia, en obsepuio ll a verdad. CeruficamoF:
que hemos usadu en nuestra prájtica la l'miil
xión <le Sroff. en todos los cipos en que e-fci

indicado su ufo per sus autores, y en todos ellot

hemos obtenido un i-sito favorable, curando na
cha- voces y aliviando siempre las enfermen
de- rn que la hemos aplicado, por oslo no vari

laníos en ree r
i endnrla como un niedic.im?™

precioso.

Fabbicio Villa - Faustino ^jn/.m.h,
GrAB'tO.

Se alquila
u:i rancho en Chonillos, compuesto deoiv

.se habitaciones ) todas las comodi la<9

necesarias. Darán razón cñ la misma Y
falle del Tren NV 1?.
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LA ESTRELLA BLANCA
MARCA COMERCIAL MARCA COMERCIAL

¿3F

EL XJ1VICO PREMIADO. REJISTRADA

Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees

Los tees
Los tees

de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogev.-i

de Rogers
de Rogers

son los mejores qne se pueden encontrar
son los mas baratos
son comprados en Londres
son escojidos entre miles de muestras
son escojidos con la esperiencia de mas de 30 anos de gusto del país
fueron los únicos premiados en la Exposición de Santiago del aflo 1875
representan las mejores clases importadas déla China á Londres
son siempre de la última cosecha y recibidos por vapor mensnalmento
una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fra^anci»
deben ser remojados diez minutos
son ofrecidos á todos á los precios más módicos
sim ofrecidos en paquetes de todas dimensiones,

nales de casi cualquier porte,

son puros y lejítimos

son vendidos en todos los almacenes populares.

en Infsis de todos tamaños y en cajas nriji-

Rogers y C?oxxir>^£Lia,
VALPAEAISO.

i

Proveedor de la Real Casa do España

y de S. M. la Helia de Italia.

LONDRES
Si Alderlfuiiibl y E C.

1 Ozea Aceite.

Ozea Sachet.

Ozea Vinagre.

Ozea Esencia.

¡ Ozea Agua para los dientes.

Ozea Agua para el tocador

Ozea Pasta pr.ra los dientes

Ozea Jabón.

Ozoa Polvos.

Ozea Fijador.

Ozea Pomada.

Ozea Cosmético.

Ozea Brillantina.

Ozea Cold Cream.

Estas preparaciones muy notables por cu deli-

cadeza y la suavidad de s¡i perfume, son muy

apreciadas por la mas selecta sociedad.

TM7I\

TRAHS
RifcECER'S

mh%m
(Jabón transparente cristallino)

reconocido como '1 mejor de todos lus jabones de tocador por sus

propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.

Sf vende en las principales l'tr . uuierias, Farmacias, Droguerías ¿ ca.

Fred Uuuipi' & Bros
Philadelphia Pa, E. U. de A.

Fabricantes de cortinas, carpetas para mesa y
sobrecamas, de gusanillo, damasco y otros va-
rios géneros, en colores muy bonitos y dibujos
elegantes. Surtido completo en tamaños y for-

mas.
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturers Export Co. for México,
Central and South América 231, 233, 235 Was-
hington and G9 Market Sts .Chicago and 96 &
98 Maiden Lañe Nueva-York,

Aguarraz
La Aguarraz Mineral es el secante más bara-

to y más eficaz para la pintura.
La Aguarraz Minerales el mejor destructor

de la polilla en la madera.
La Aguarraz Mineral es el mejor preservativo

contra la intemperie y los bichos, para la ma-
dera.

La Aguarraz Mineral es el líquido apropiado
é indispensable para quitar las manchas de la

tropa.

La Aguarraz Mineral vale la mitad de lo que
cuesta la aguarraz vegetal.
La Aguarraz Mineral debe preferirse á cual-

quiera otra calidad, porque es mejor y más ba-
rata.

SE VENDE en todos los almacenes de abar-
rotes de Lima y Callao, y por

F. G. PIAGGIO.
43, Constitución—Callao.

Peschiera, Ferrari & Cosso

LIMA— ESPADEROS, 198 — LIMA

Importación directa de Europa:
Casimires, Casinetes, Camisas. Driles, Franela

de lana y algodón, Frazadas, Pañolones, Creto-
nas, Camisetas, Géneros blancos, Percalas. Tocu-
yos, Surtido de medias, Artículos americanos.
Un gran surtido de mercerías, quincallería

perfumería.
Únicos agentes para el Perú del

FERNET BRANCA.

AVISO
A los Mineros y al Comercio.

CÁELOS ALTMAN Y O
AGENTES COMISIONISTAS

— OIIICLA —
Se encargan de toda clase de negocios

comerciales y en e.«i>ocial de la exporta-

ción de minerales.

American JMask Co.

Findlay Oliio E. TI. de A.
Gran fábrica de caretas de cartón, de punto y

de género. Las caricaturas mas perfectas y el

parecido mas natural, representando caras de
todas las naciones, medias caretas, narices, bar-
bas, bigotes con y sin las caretas. Únicos agen-
tes para la Exportación: United States Manu-
facturers Export Co. for México Central and
South América 231, 233. 23a Washington and
69 Market Sts. Chicago and 98 & 98 Lañe Nue-
va-York .

MAIN BELTING Co.

248. RandolphSt. Chicago III. E. U.déA.
Bandas para maquinaria, Bandas de cáñamo

hechas por un procedimiento nuevo. Es la me-
jor banda que existe, es mas durable que el cue-
ro y mucho mas barata. Para máquinas fuertes
en países secos y cálidos y trabajos al aire no
tiene igual pídanse muestras y precios, libres

de derechos y fletes en cualquier punto.
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El donertiu' de Marta,

Me despertó la voz de Marta. Su ca~

mita eu un extremo ,de la habitación se

divisaba apenas, pero yo percibí la tilin-

ta de mi ehiquilina, que incorporada con

su camisita blanca, se destacaba confusa-

mente en la penumbra.
Bajé de la cama, di ¡í tientas con ln Ilu-

ta y las chilenas, llegué á la puerta que dá
á la galería y abrí un postigo lo bastante

para dejar entrar un rayo de luz, que fué

recto ¿inundarla cainita de Marta. Esta,

herida por la claridad vivísima del día,

cerró los ojos, volvió á abrirlos, volvió á

cerrarlos, y fué poco á poco, ayudada de

restregoncitos con los puños, acostumbrán-
dose á la luz, me echó los brazos y sin

decir palabra me la traje á mi cama, en

la que entramos, yo con un escalofrío, ella

retosona cubriéndome de besos y cariños.

Tiene ya dos años, y ustedes salieu lo

que significa esta edad en una mujercita

de regulares dotes físicas. El cutis es fe-

da japonesa, el color de las mejillas es

una aurora con sus tintes de nácar, y hay
una frescura y una morbidez en las car-

nes encantadora, los dedos délas manos y
los pies son hojitas de rosa, la boca tiene

un perfume de durazno; son los labios

suavísimos y húmedos, blanquísimos los

dientes que se dejan ver como granos de
mazamorra; la sonrisa es de una pureza

angelical, el metal de voz un canto; todo
en aquel cuerpito en formación tiene una
gracia natural y una exuberancia de vi-

lla que atrae y subyuga.

Habla mal, pero habla deliciosamente

en esa media lengua que es el Yoi.aitk
de todos los niños.

Con raras excepciones, á esa edad no

hay criaturas feas: díganlo todos los pa-

dres del mundo, que con un escalofrío se

traen á la cama, como yo, una Marta.
La somnolencia medio rinde, pero le

tomo el olor peculiar de sus cabellos enma-

rañados en la noche, en las vueltas y re-

vueltas sobre la almohadas; le veo los ojos

negros con ese brillo de las locas (ustedes

ven que trato de hacer comparaciones
modernas); siento en mi cuerpo sus golpes

depies.lo que me da ocasión de aprisionar-

los en mis manos como un montoncito de
carne del más exquisito tacto, unos piece-

sitos vivarrachos que encojen los dedos y
los estiran buscando libertad y acción.

¿Que habla Marta en aquellos momen-
tos? Recita todo un poema; el poema de
sus gracias. Sus fras 's arrevesadas me
despiertan cou una sonrisa; un tirón que
me da de la nariz ó del cabello rae obliga

á aparecer enojado, en la derezo almoha-
da y la acomodo y la abrigo cien veces y
acabo tocando el timbre para pedirle ali-

mento.

La madre duerme, piro siente todo

aquello y repara las horas i-obadas al sue-

ño por las despertadas de Marín durante
la noche.

Ocurréseme á veces darle yo mismo la

mamadera (que protesten los relamidos
contra el término) y líateme entregado a

una tarea que tiene también sus encantos.

Ávida se apodera con las des man itas

de la pieza más popular del servicio de la

infancia: yo sostengo la mamadera, ella la

aearisáa y chupa sin soltarla una vez, dan-
do resoplidos por la nariz como una má-

quina de vapor en movimiento; chupa
gravemente, licuando una misión impor-

tante hasta que agotada ¡a leche, suenan

enn su ruido peculiar las tiltil las gotas en

el fondo del frasco.

- ¡Toda! ¡Toda! exclama ella alegre y
sabiendo que eso arranca mi aplauso y le

naso el pañuelo por los labios húmedos
de h che.

Entonces sí que acaba la hora del sue-

ño v los momentos de dormitar; Marta
exige mas luz, el postigo se abre franca-

mente; se piden los juguetes; viene la mu-
ñeca predilecta; el libro de figuras; los

cuadrilos de historias célebres; la lengua

de la muehaohiti comienza sus ejercicios;

quiere designar nombres propios y dice

disparates tales, que lanzó las más es-

t íuendi isas carcajadas.

Ella me mira sonriéndose y ensaya re-

petir lo que ha causado hilaridad, con una
gracia y una pillería tal, que no la cam-
biaría ni me cambiaría por nada de este

mundo.
Naturalmente que Marta es la niña mas

inreligente del Universo: esto sin perjui-

cio de estar de acuerdo con todos los pa-

dres que declaran á sus hijos celebridades

y -enios.

Lo que es Marta es la criatura más vi-

va y prerspicaz que he conoi ¡do. Lo mis-

mísimo pueden repito, declarar todos los

padres de familia que es muy posible estén

de perfecto neueido con ellos en presencia

de cien mil Marta? como está.

.Marta me hace la historia de las más
famosas peleas de animales, arruga el ce-

ño, imita los ladridos y maullidos, me
muerde aveces demasiado á lo vivo ó me
araña, descubrier.do siempre en su gerin-

gonza, altercados de perros y de gatos.

.Son mis cuentos de todos los días repro-

ducidos en aquellos momentos, idealiza-

dos, pintorescamente comentados; ¡mani-

festaciones primeras de la inteligencia que
asimila ideas y sabe guardarlas v darles

después formas innimitables!

Yo que conozco cómo pone la boca pa-

ra contarme ciertas historias, ¡e pido que
recuerde el canto del canario, y cuando
sus labios se acomodan en cucurucho le

planto el más sonoro beso que padre al

gimo puede dar en plena boca de su hija.

Hay en aquella cabecita todos los res-

plandores de las primeras pasiones vagas
de una alma que nace á la vida; tienen
aquellos movimientos la gracia más ingé-

nita: nada hay en todo aquel conjunto
que e-té ajustado al arte y al disimulo;
todo es en esa edad espontáneo, franco,
sincero, y - s por lo mismo gracioso 6 in-

teresante.

El psdacito depan ó de bizcocho se

tritura con fruición; la leche se debe con
dilate; el caramelo se chupa con avidez.

Es un constante pedir golocinas como si

la edad requiriera almibar y azúcar pa-
ra devo ¡i besos y en gracias sabro-
sísimas.

Ahí está la muñeca, fría, inmóvil, sin

alma; y .Marta quiere trasmitirle el ca-

lor de su vida naciente; la arrulla en su
pechito, que es un almohadoncito de mu-
llidas plumas; la besa y le ,

> en sím-
bolo la mamadera, poniéndole un dedo
en la cara.

Paréceme imposible que la muñeca no
se sienta repentinamente animada de ca-

i

.

lor vital con el roce, el aliento y la ¡ntln

bra pmiga de Marta.

¡Y pensar que mañana desarrollando:;»

este cuerpo móvil, rotundo, libre de car

iie- mórbidas y blancas, sea aprisionad*

en un corsé, entallado en una bota y exi

bido su busto cu el palco de un teatro i

en un salón de baile! Pensar que el Mu
ñeco de cera inanimada será mañana ul

hijo de BUS entrañas el que arrullará ei

su Peno

¡l'obreeitn! ¿qué te guarda el destino

Pero ¡estúpido de mí! filósofo, me pon
go serio, ¡cuando lo grande y sublime di

este cuadro, está en su realidad presente

Venga Marta otra vez, siéntese en mi;

almohadas, póngame sus pies chiquitos
j

mullidos sobre la cara, arránqueme el pe

lo, pídame el reloj, rómpame la hoja de
libro que leía anoche, cuénteme historias

imite á la madre, rete á la muñeca, pro

teste contra la sirvienta que viene en si

busca para vestirla.

Yo quiero vestirla hoy; vehgapara ac¡

esa ropita; vengan las medias y los zapa
titos risueños cuyas puntas medio pela

das tienen mil recuerdos gratos de los co

rretéos de su dueña por toda la casa.

No atino á ponerle las medias; se ríe 1;

madre al verme enredado en las cintas d
la ropa blanca; no atino á hacer un lazi

con ellas hago un nudo gordiano, la

mangas de la bata están mal; la mismi
Marta protesta con una sacada de brazo

me gritan que hay que lavarla, que así m
se viste; que no está peinada; que sea mir
tarde, y la entregó al fin cubriéndola di

besos y apretándola contra el pecho lias

ta hacerla llorar.

Mas tarde, en la calle, en el trabajo, ei

la tarea diaria, al volverá mi casa, se mi

aparece en el cielo de la imaginación si

imagen adorada, y muchas veces algúi

amigo me pregunta:
— De qué te ríes?— De un recuerdo..

—¿Te estás burlando de alguno ó de algo

—No, hombre, no. Es una idea, un re

cuerdo, te repito, una puerilidad que m
ha venido á la memoria y sería una ver

dadera tontería que te la contara!

Es Marta con quien sueño, sueño coi

ella ó con una di' esas otras cabfcitfls ado
rabies que hacen mi fortuna sin igual i

mi felicidad sin límites.

En momentos tales no envidio á los r¡

cacho- sus estancias y sus casas. ¡Me has

ta y me sobra el rinconcito en que puedo
colocando una silla, sentirme atacado po
los muchachos, registrado y robado po
torios ellos!

J. M. Caktii.i.o.

El Brasil Keniihlicano.

(Para «El Peni rfftstfado ¿)

Un lugar más de grandeza

En el suelo americano!

El Brasil republicano

Que gigante se alzará

[Tna nac ón fuerte y libre

Que ha de progresar li jera

Tremolando la bandera

I >e la santa Libertad!

1 'na república nueva

A quien no ha de herir la invierto,
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Un puedo que nace fuerte

< Protegido por la lev;

Una corona vencida,

Un yugo mas destruido

i
l*u trono mas sacudido

Por un nuevo pueblo-iv\ !

Firme pueblo del Brasil

Grandeva y prosperidad!

Sea, tu baso Igualdad

Y tu principio la Union
.' Ah' deseo que todo hombre
Dienta arder entre sus venas

Kl odio hacia las cadenas.

Que en mi pecho siempre ari

MRESIOXES TÓRRIDAS

l'ur el autor de a Impresiones Caserasi

Panamá—El Canal—Jamaica,

Notas escasamente notables, dedicadas á una
flor tropical:

A MISS LUISA BRANDA V.

ió!

Bjnoi.i

I, iina, Nu\ jumbre de I¡"ÍS9.

''Sbiirisas'ysollo/.os.

(Para «El Perú Ilustrado») •

III.

KL sor ETERNO.

¿Por que estas triste al declinar el día

en el lejano, arrebolado ocaso;

cuando la luz, poética y sombría,

brilla err el cielo con fulgor csc.i-
''

¿Por qrté si tu inocente al. na e- más pura

que del .LrvrV' :gentil la eterna nieve,

sientes dentro del pecho afr< /, toi tura,

tu corazón aflige pena aleve?

Alma tierna, sensible, .enamorada,

yo conozco la causa de tu duelo:

tú gimes en la tarde, acongojada

al ver morir la luz del almo ciclo.

Del crepúsculo triste vespertino

las sombras, los perfumes, los rumores,

originan la pena que adivino

en tu pecho y que causa tus dolores.

¿Piensas, tal vez, que de la vida humana
trasunto es fiel ese astro esplendoroso

que en la llanura de la mar lejana,

hunde su disco inmenso y luminoso?

Que asi como, su lumbre ya i \tinguila,

la sombra extiende su anchuroso manto,

así al día sucede de la vida,

la noche de la tumba, que dá espanto:!

Si en esto piensas, piensa, a:i '_: i mía,

que, tras la noche tenebrosa y ti te,

en la alborada nace un nuevo día

que de luz y explendor la tierra \ iste.

Que de la muerte, asi, de igual manera,

lr¡.s la noche no eterna, el nuevo día

lucirá de ventura verdadera;

día eternal de mística alegría.

Lucirá eterno el sol de la vontur.a

para el alma creyente de amor llena.

I.éjos, pues, el pesar que la tersura

empina de til frente de azucena!

Juan de Mata.

Liuia, I de febrero de lss'.i.

( Coníinuaelbií)

Hemos leído después en el Star &• He-
rald que el pobre jinete victimado por el

tren era un constructor, un Monsieur
l'.onpart.

Las ruedas le habían literalmente gui-

llotinado, separándole la cabeza del tron-

co y el caballo había perdido las cnatro

patas en el tremendo choque.
Tenemos á nuestro lado á uno de los

innumerables especuladores que el canal

ha atraido desde las cuatro partes del

mundo: un Simonetti, romano que habla

de Méjico, del Congo, del mundo univer-

so con la fácil locuacidad con que un pa-

risiense hablara de Mavilit ó de Folies

Bergéres.

Habla del istmo, de sus secciones, del

progreso de los trabajos con una locuaci- i

dad y seguridad inagotables.

A parte de las informaciones del com-
placiente cicerone hemos podido conven-

I cernos de que las proporciones de la era-

¡

presa que el señor de Lesseps ha acome-

j
tido son verdaderamente colosales y tales

! que desafían los medios, po.- cuanto gi-

gantescos, con que el gran ingeniero se

j

presenta sobre el terreno.

Para comprender la magnitud de la

empresa, hay que considerar que el pro-

blema de la construcción del canal es

comph jo y tiene muchos bemoles en este

sentido: que, á la vez que se trata de es-

cavar un canal que debe dar paso á los

más grandes navios, hay que practicar la

desviación de la Panamá RailRoad y del

no Chagres en todos aquellos puntos en
que su curso intersepta ó compromete el

trazo del canal.

Hay que tener presente que la línea del

ferro-carril fué construida sin la menor
preocupación de la línea recta la cual ha-

bría exijido vastos y costosísimos trabajos

de perforación de cerros, y colocación de
puentes, y terraplenes infinitos.

Los ingenieros sin preocuparse del 1

desarrollo de la línea, han perseguido el

objeto de aprovechar de todos los desarro-

llos del terreno, caracoleando en la lla-

nura, en las laderas de los cerros, en las

quebradas, buscando un paso fácil y ba-

rato, cuanto lo concedían los caprichos
|

|

del sistema montañoso.
Esta construcción ingeniosa ¡pie ha

sabido eludir las dificultades del terreno,

luchando con ellas como de astucia inter-

secta con sus codos y curvas, ó más bien
es intersectada en su desarrollo por la lí-

nea más metódica v recta del canal.

lude la necesidad primera de desviar el

curso de este ferro-carril con hábiles sec-

tores, y de crearle una área de desarrollo

propia é independiente.

Cuanto dejamos apuntado aplícase con
mayor razón á la vecindad é interseccio-

nes del rio Chagres rpie corta repetidas

veces el trazado del canal.

Los ingenieros del canal han tenido
' forzosamente que elejir corno ruta seña-

lada p ir la naturaleza el hoyo orográfico

que corresponde al Pacífico y al Atlántico.

El Chagres presentábase pues á la vez
como un colaborador y un peligro; de-
seado á la vez y temido.

La línea del trabajo encuéntrase divi-

dida en ocho secciones entregadas á con-
diciones ventajosas á grandes compañías
constructoras, tales como la Sacíete des
Travaux Publics y á otros grupos pode-
rosos de capitalistas y constructores, los

cuales á su vez por el sistema de contra-
tas y concesiones de segunda mano sub-

|
dividen sus respectivas secciones y sub-

¡

secciones adaptadas, se comprende al plan
1 general de los trabajos.

Cada una de las estaciones, que deja

mos .señaladas da entrada á otras tantas

subdivisiones de la obra, esta es á otro-,

tantos centros de trabajo.

Algunas de esas estaciones están seña-

ladas para ser futuros puertos del canal.

En todas las estaciones, astilleros y
centros de trabajo predomina el elemen-
to negro jamaicana.

Por lo visto son los negros los que me-
jor resisten al tremendo trabajo del istmo

y al indujo debilitador y maligno del cli-

ma, á aquellos para quienes es suficiente

aliciente el jornal de sucres i ó r.50

corriente en el istmo para los trabajos

manuales.

Es demás observar que este jornal de
sucres 1 ó 1.50 (el sucre equivale al sol de
nuestra moneda) no alcanza á cubrir la

cuarta parte de las exijencias de alimen-

tación y de higiene: de con/01 / át un tra-

bajador europeo.

El negro vive casi de nada: Un real de

galleta ó de pescado frito: hé allí cuanto

necesita; y en las grandes ocasiones un

vaso de horrible aguardiente.

Ahora: se comprende que no es este el

menú ni el regalo de un obrero blanco.

Estos mismos negros en cuyas manos
andan todos los trabajos rudos de ierras-

semont, de desbosque, acarreo y remoción
de piedras y lodo: han empezado á intro-

ducirse en los talleres, en los astilleros,

en las máquinas mismas en calidad de
conductores, ensanchando su campo de

acción en perjuicio del trabajador eu-

ropeo.

El día, lejano por cierto, en cpie la obra

del canal Hegue á su conclusión y el trá-

fico mundial baga á el afluir Ilotas de va-

pores construidos y manejados por hom-
bres blancos; el día en que, á orillas de

ese canal y á la vista de esos hombres se

eleve un monumento que simbolize y
glorifique la honrosa suma de iniciativa,

de constancia y de esfuerzos que en la

conclusión de la magna empresa se verán

resumidos, justicia será agregar al grupo

alegórico, para que sea completo, la hu-

milde, resignada y animosa figura del

negro.

Para las demás figuras el marmol parir»,

¡para el negro el oscuro bronce!

La isla de Jamaica ha dado á la obra

del canal hasta la fecha ^recuérdese siem-

pre que escribimos en 1887) más de vein-

te trabajadores y fácilmente podría dar

otros tantos.

Estas islas de las Antillas: ó mejor este-

cordón ó rosario de islas que arranca con
la rica é incomparable Cuba y se desgra-

na y se sigue hasta Trinidad es enorme-
mente fértil, enormemente ciirrivado y
enormemente poblado.

1 C&>tí9t*fl.)



I I 12 EL PERÚ ILUSTRADO.

ACEITE para ALUMBRADO

LUZ DIAMANTE
DE LA FABRICA

lonííman k Martínez, nf.av york
Libre de Explosión, humo y ihhI olor.

170 GRADOS DEFARKNIIE1T.
Este aceite está fabricado por una redestila-

ción especial, exclusivamente para el l,íí0 do-

méstico y muy particularmente donde hay ni-

ños. Es cristalino como el agua destilada Su

luz es clara, brillante y sin olor.

ES TAN COMPLETAMENTE SECUl.'O.

que si la lámpara se quiebra por casualidad, la

llama quedará extinguida en el acto. Está en-

vasado en la misma forma que el kerosene cor-

riente teniendo las latas un sifón de Patente

que permite llenar las lámparas con la misma
lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-

mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-

ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo

mechas nuevas que no estén saturadas con otra

clase de kerosene.
También envasamos la Luz Diamante en la-

tas de 1 y 2 galones espresamente para el uso

de familias,

de venta por

LUD0W1EG & Co.-LIMA

"THE AIR BRTJSH"

(PINCEL NEUMÁTICO,)

Aparato indispensable para artis-

tas, dibujantes, litógrafos, fotógra-

fos, etc.

Ahorra tiempo y produce una gra-

duación de sombras que no se ob-

tiene de otro modo.

Cualquiera puede manejar el apa-

rato.

Fabricado solo por La Air Brush

& Co.
AGENTES EN EL PERÚ.

\y "»,

Paris—5 Bis Rué Martel—5 Bis

72-Pcrlal de Escribanos-100 62-Portal de Boloneros-62

Tienen el honor de anunciar á su numerosa
clientela que venden á precios que no temen
competencia:

Abanicos, ajuares, tlpacas negras y de color

llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hilo y de algodón, breta-

íia, batas, brillantina, cachemira de la Indií y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-

res, casinetes, choleta. confecciones, corbatas,

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas de
Guipur y de muselina, corsees, crespón, cuellos,

cotines, cambray, cretonas para trajes y cami-
sas, cretonas para muebles y cortinas, damasé de
seda y de algodón, damasco de hilo y de algo-

dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa blanca y alistas, flecos, franela

de algodón y de lana, frazadas, género de seda,

groses, granadina negra y de colores, de la-

na y de algodón, guantes de seda y de previ-

ne, gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-

lor, muselina negra para mantas. uolan blanco y
punzó, oxford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de caía, pasamanería de toda
clase, peinadores, percalas para trajes y para ca-

misas, percalinas popelinas de seda y de algo-

dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos,
platillas, pellerinas. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,
sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y
de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules,' va-

por de lana, velo de monja con guarda calada,

velos para novias, vestiditos para niños y otras.

NOVEDADES PARA SF.ÑOÜAS t' NIÑOS

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
La casa sumamente agradecida á su numerosa
y escojida clientela por el apoyo y favor con

los cuales ha secundado has-

MA YÍ1R ta hoy su esfuerzo
,
ha de«- MFNDRIVIR 1 Un ;udo ^alizar todas sus va- "ICIlUIl

liosas mercaderías á precios
excepcionalmente bajos.

Por cada 5 soles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho á un regalo: por cada diez

soles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará un boleto de la gran
rifa de las estatuas venecianas hechas ex-
presamente por orden de nuestra casa propia
en P a.ris, RUE JlARTEL 5 BL?. La bondad
délos géneros que tenemos eu venta en nues-
tros almacenes es proverbial y r o dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-
sión sin comprar artículos verdaderamente
BUEXOSy RICOS con el 50 por ciento de
rebaja.

Los precios de nuesíras mercaderías son tales

que haciendo desaparecer casi en su totalidad
nuestras ganancias, nos hemos visto obligados
á poner

PRECIOS FIJOS Y AL CONTADO.

Las simpatías que bondadosamente el públi-
co nos dispensa, nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno para satisfacer cada día mas á
nuestros favorecedores, y no dudamos que con-
.cediéndonos siempre su valioso apoyo, podre-
mos presentar á Lima ventajas sin igual y, siem-
pre un surtido de artículos digno del gusto y
elegancia que distingue á nuestras bellas fa-

vorecedoras.

78-FORTAL UKION (Ánies ESCHZSÁN0S)-100,

63— Portal de Botoneros— 62.

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

Calle de Uta,va I i (antes Yillalta)

Números 60 60 a
y 03.

Para la Agricultura.

Aradcs, Azadones, Cadenas pira arad. , De-
gvan adoras. Guadañas, noces, Hachas: merio-
nas. Rastras, Lampas de Buey. Palas. Machetes,
Pernos, para Arados, etc.

Para la Minería.

Acero, Alquibises, Bombas para pozos. Baldes,

Barrenos, Carretillas. Combas, Fraguas. Fierro

en Barras y en planchas, Fuelles, Gatos, Lam-
pas, l'icos. Tejido de alambre y acero, ele . etc

Para la Plomería y Gasfiteria.

Botadeio=, Recipientes. Escusados, Ganchos,
Llaves de bronce, Mangueras. Mechas para Gas-

fiteros, Tazos de loza, Tubos de Fierro para de-

sagüe y sus accesorios, Plomo. Zinc en planchas

y en barras. Cañería inglesa de plomo y de com-
posición etc.

Artículos diversos.

Aceites, Grasa, Pintura. Alambre, Bisagras,

Tornillos. Clavos, Cobre, Estaño, Esmeril, Lija,

Fleje, Jeve en planchas, Cañerí i de fierro dulce,

Tees, Codos, Niples, Uniones, Limas, Ladrillo,

á fuego. Niveles. Pitos, Correas, Molejones, Mo-
tones, etc., ITojalatu para cajones de alcohol,

etc., etc., etc., etc

1117

Bitfler's Kidney cure and Liver Remedy.

PREPARADO POR
BITNER & PETERSEN.

Medicine Company. Chicago, lll. U. S. A.
Esta preparación, enteramente vegetal,

es el mejor remedio que se conoce para todas

las enfermedades de hígado y los ríñones.

De venta en todas las Boticas y Droguerías y
donde Peter Bacigalupi & Co.

Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturers Export Co., for México
Central and Sonth America.

150 Washington St Cliicago lll. and 9G & 9S,
Manten Lañe jV". Y.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferrocarrilero de esta República, libres t\e fle-

tes v de derechos.
Íl24

Pastillas contra la Lombriz
DE BITNER.

PREPARADAS POR BITNER & PETEUSEN

Medicine Company. — Chicago Illinois

U. S. A.

Largos años hace que las pastillas de Bitner

se emplean en los EE. UU. de N. A. y en otros

paises con un éxito notable, aumentando cada

día la demanda de este remedio, que no falta

hoy en ningún hogar.
Únicos agentes para la Exportación. United

States Manufacturers Export Co., for México
Central and South América.
150 Washington St. Chicago lll and 96 <t 98 Mniden

Lañe K. T.-E. Vde A.
Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes v de derechos.
1123

R. L. GUIDINO,
AGENTE COMISIONISTA

Peter Bacigalupi & Qa. GRAX RIFA LIMA. REGALOS PAITA
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IHAMPAN, JEREZ.

MADEIRA, 0P0RT0 Y BURDEOS.

'c en p;u(iiL'tcsy á granel
Calé

Chocolate en polvo de
Van Houten y De Joug.

Cognac,
Whisky
OU Tom Gin
Jamones,

Quesos,
Conservas

Salsas

Cerveza Bass
Cerveza negra inglesa

Gingpr Ale
Soda Water

Orange Iti tters

Amargo Angostura.
Cacao á la vanilla

Curacao
Aniscttc

ordial Mcdoc
Chartrcuse

Harina lacteada de Ncstle
Leche condensad a

Ütiles domésticos
Cuchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Cepillcria

Fiuest East Indica Sladeira

Koyal Crown Sherry

Í

Boyal Blend Whisky
Cruiskeen Lawn Wliisky

Kanson's Cognac
iré Oíd Jamaica Ruin.

PALMER & REY

Almacenes 405 y 407 SaNSOME STREET

Factoría SU á 819 Montgouiery St.

San Francisco California.

sucursales:

Portland-Cregon

Los Angeles, California

Galvestín, Texas.

FAUlílCAms i)K LA "CÁUFOWilA BELIABLK,

'

ritliXSA PAISA OBRAS SUELTAS

Sx 12 pulgadas interior de la rama.

10X15 id. id. id.

14x20 id. id. id.

15^x23 id. id. id.

Fósforos contra incendio délas cono-

las marcas:

TUR TIMES

SALAMANDER
VIKINGKN

Aduana y despachado.

ALMACÉN DE TE
MA — Ca'le ti' Lis Mantas Nos. 29 y rj

PALMERA REY"

Somos fabricantes de Tipos, Prensas

para imprimir, útiles de madera para

imprenta.
Ademas somos agentes para los si-

guientes fabricantes:

Campbell I'rinting Press and Manfg.
Co.

La prensas <l< ciliiulro ili- los señores:

C. B. Cottrcll & Sons.

Globe Maiiufacturing Co.
Piensas para imprimir «Peerless».

Solicitamos correspondencia en es-

pañol.

Enviaremos con mucho gusto un com-
pleto surtido de precios corrientes y cir-

cuíales á bis personas rpie los soliciten.

Diríjase tuda comunicación á

PALMER & REY,

405 y 407 Saneóme Street

SAN FRANCISCO CALIFORNIA
U. S. A

i LOS EMBARCADORES DE CARGA
Y Á LOS PASAJEROS.

En la calle de Villalta número 4S, se venden bo-

letos de pasaje para los vapores de la Compañía
Sud-Americana, señalando el número de los ca-
marotes.

Se venden boletos de pasaje para Europa^ las An-
tillas, Estados Unidos California, para Australia,

China, Japón, aianüa y Batavia, pvdiendo pagar
SU VALOR EN LIMA.

Se recibe y se remite carga directamente.

Se hacen trasbordos, reembarcos y toda clase de
despachos de mercaderías en Aduana.

Se reciben encomiendas para todos los runtosde
la Costa y para el extranjero.

Para mas pormenores, ocúrrase en Lima donde

José v. i aiilunrias.

A. GUERIN.
10—PLATEROS DE SAN PEDRO—40—LIMA.

CASA IMPORTADORA.
La casa recibe constantemente los efectos si-

guientes; camisas, camisetas, calzoncillos, cue-

llos y puños, corbatas, pañuelos de hilo y de al-

godón, medias y medias-medias de toda clase,

corsees, franelas de lana blanca y de color, sa-

tín de lana, merinos, cachemiras, casimires y
diagonales de fantasía, pantalones en cortes; un
gran surtido de género blanco francés, percalas
francesas, género de jebe, cstín de hilo y de al-

godón, tohallasde hiloy de algodón, cortinas de
última moda, encajes de seda y de algodón, jer-

seys de última moda, perfumería surtida, pol-

vos de heliotropo superior, plumeros, navajas
de resortes, navajas finas en sus estuenos, tije-

ras, tirantes, género para forro de muebles de
última moda, canastas surtidas cochecitos, ju-

guetes; libros de misa floreros surtidos y otros
artículos de fantasía.

Poincroy Wngoii Jack <'<>.

MiddleporL Ohio E. U. de A.
Estos gatos, son una gran invención y vienen á tomar

el lugar de lo que vulgarmente se llama pié de gallo pa-
ra levantar los carruajes y carros al aceitar, limpiar y
desatornillar las ruedas ó cualquiera otra parte de ellos.
Son de gran comodidad y económicos en sus precios los
hay de diferentes tamaños para avenirse á los diferentes
vehículos.
Únicos agentes para la Exportación United States Ma-

nufacturera Export Co. for México Centra and South
América 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts.
Chicago, 111 and 98 & 98 Maiden Lañe Neuva-York.

Read Bros
Baltimore Md., E. U. de A.

Fabricantes de aceites de todas clases para
aceitar las máquinas. Istos aceites son perfecta-

mente puros, no contienen petróleo y conservan
las piezas de las máquinas en perfecta condi-

ción. Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación United

States Manufacturera Export Co. for México
Central and Soath América 2:11 , 233, 235 Was-
hington and 6!1 Market Sts. Chicago and 9(5 &
98 Maiden Lañe Nueva-York.

E. GOTTFRIED y Hnos.

SALAVERRY—TRUJI1 LO

AGENTES Y COMERCIANTES

Compran totla clase de minerales y Productos

Bel país.

ADMITEN CONSIGNACIONES.

<;KAN ZAPATERÍA DEL TIGRE
MANUEL BOLÍVAR,

PROPIETARIO.

Calle de Plateros de Sati Agustín i\
T

. 35.

Especialidad en botas para señoras y niños.

Materiales de toda clase, fie eos y de novedad.

Precios equitativos.
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INGENIOSA C0RRESP0NDEISC1 v.

Lóase la siguiente carta tal como esta \

verá en ella expresada la felicidad de

t mujer en su matrimonio; pero si se

comenzando por la primera linea

endo por la tercera, quinta, sétima y

nás impares, se comprenderá hasta don-

llega la astucia femenina ó sea el inge-

i del autor.

> puedo prescindir, querida Celia.

juzgándome feliz en mi nuevo esta.lw.

desahogar en tu bondadoso pecho

[ue bien corresponde á mi efecto

continuas sensaciones que llenan

30B ardientes emociones de placer

corazón próximo á rebosar, porque

ni esposo es muy amable.

to dos meses de casada y tengo motivos

para bendecir á Dios y ninguno

a arrepentirme, porque Luis es

;ual lodeseé, y lejos de parecerme

, viejo, regañón, celoso,

mo de esos seres que atormentan

íi esposa, opina debe tratarse como
ma entrañable amiga y no como á

juguete ó como á servil esclava

i quien ha unido su destino. Ninguno,

c, debe obedecer ciegamente

lino ceder ambos y condescender. *

a tía, solterona de 70 años,

enerable muy complaciente,

e con nosotros; su carácter es aun-

étrico y amable. Su trato es sím-

ico á todo el vecindario en general

i muy caritativa con los pobres.

;o que Luis no tiene más gusto que

:1 mío; que me lisonjea más que

.ocador y en fin su embriaguez,

jues asi llamo al frenesí de su pasión,

hace ruborizar por lo indigna de 61

• quisiera merecer aún mas a!

ubre que me conduje altar. Tara

leciilo todo de una ez, \

oñar la obra mi [ imer amante

Vcreedor y deudor':-

No puedo darle á U. este mes.

es hoy buen esposo; couio le amo
me ama y bien pudiera haberme unid 1

;

un rey. pero á nadie que me amase c-" -Lo mismo mo dijo Lí. el anterior,

él. Adiós y él te haga dichosa coni" es —Eso le probará á U. que soy lioin-

capaz da poder dejar de ser nunca m de palabra, que no digo hoy una co-

feliz, tu afectísima amiga Beatriz. i v mañana otra.

TOItRE DK DIAMANTES.

üná de las más notables curiosidad* - d

la sección de joyería francesa en el Canv
po de Marte es ciertamente la torre Eiffel

que acaban de terminar en los talleres del

joyero Martin Pasno. Es la reproducción

exacta del monumento de Éiffel: mide un

ine'ro de altura, sin la bandera; pero su

originalidad consiste en que toda ella es de

diamantes; cuando menos hay allí de vein-

ticinco á treinta mil de esas piedras, con

un peso á'proximativo de tres mil quilates,

más unos treinta y cinco a cuan uta kilo-

gramos de oro y plata de la armadura. Co-
locando todos los brillantes en línea recta

unos sobre otros se llegaría á formar una
hilera de piedras preciosas que sobrepuja-

ría á ¡a casa más alta de la avenida de la

ópera. Allí están representados todos los

detalles de la inmensa torre Eiffel: los res-

taurantes, los ascensores, los oriflamas y
hasta la bandera que flota en lo alto: esta

es de zafiros brillantes y rubíes. En el di-

minuto faro está instalada una lámpara
eléctrica que funcionará continuamente.

Ya\ cierta ocasión los ratones devasta-

ron una biblioteca imperial.

Enterado el Soberano, ordenó que se

dejase cesantes á los bibliotecarios y se

llevase al lugar un gran número de*

gatos.

Recibióse como ronda mayoren Una
guardia á un Coronel que iba á visitar-

la; pero el oficial, poco experto, oh ido

se de dar á su-jefe el sanio y seña. Esto

hizo exclamar al Coronel:

— Pero ¿no me dá U. nada!-'

Sorprendido el oficial por la -preguntar,

respondió:
—Un poco tarde es, mi Coronel; pero

sí US. quiere, mandaremos por un cho-

colate con media tostada.

L*u Alcalde que no sabía leer, siem-
pre que venia gente á pedir justicia, co-

gún documento y bacía como que
leía.

En una ocasión, babieiido observado
uno de los concurrentes que tenia el pa-

1 revés, le dijo:

Sefior Alcalde, ,;eónio demonios quie-

re I', leer, teniendo el escrito cabeza
abajo?

El Alcalde, le contestó:
— L»e las veinticinco cosas que á U.

no lé importan una es el que yo lea pa-

tas arriba, ópatas abajo, para eso soy
idé.

Eil casa de un dentista:

—Me puso U. hace dias una denta-

d ti ia ....

— Sí, señor; recuerdo perfectamente.
— Pues bien debo decir á U. que esos

dientes me duelen liorribleniente.

— ¡Mejor que mejor! Eso probará á

L . que se portan como si fueran nato

rales.

Mientras en la mujer haya hermosura

En el pecho del hombre habrá dolor,

Poique con el puñal de la impostura

Partirá del amante el corazón.

— V para qué nos buscan? dirá aquella

Que escuche mi canción,

—Porque seguimos, desde Adán, la huella

Del hueso aquel que. Dios nos arraneó.

M. A. HlKTADO.

&. \^ELSCH dfc 0£*
261-ESPADEROS-261. .

Importadores de toda clase de joyería fina de oro de ltí y 14 kts. de Brillantes. Perlas, y demás
;
piedras ir cíosas

Relojes de oro, de plata, y de nickel de las dos fábricas principales, y mas renombradas aWAL L II AM» y fLONblW Üb»

Ancla, de Repetición, de Cronómetro y de Carreras.

Artículos de fantasía en general, de plaqueáronte, porcelana, fayence, cristal, cuero, fel| a etc.

Relojes de mesa y de colgar, Despertadores de nickel, Servicios de té y café de la renombrada fabrica
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UBREBIA Y CENTRO DE SUSCRICIONES DE

FRANCISCO CiKAIJ Y COT
Calle del Callao (antis Manías) N.J

LIMA.

Abundante y varinde surtido de obras de Cien-

cias. Arces. Industrias y Celias Artes.

Jliller Hall & Hartwell
Trotí X. Y. E. U. de A.

Fabricantes de cuellos y puños, camisas de to-

das r.lases y tamaños empleando en su fabricación

las mciores telas de lino así como las entretelas

Cuellos y puños de cuatro trias, elegancia cu el

corte y perfecta satisfacción en el cntaile.

Únicos agentes para la Exportación United Sla-

te* Manufacturera K\port Co. for México Central

and South América 231, 233. 23-3 Washington and
liít Market Sis. Chicago and 96 & 9í> Maiden Lañe
Nueva-York.

O. i . Kent A < o.

Janesville Wis E. U. de A.
Fabricantes de plantadores de maiz, uti gran ade-

lanto para la difícil y laboriosa plantación del maíz,

economía de tiempo gente y dinero.

I-a práctica es la mejor esplicación. pruébense.

Únicos agentes para la Exportoción Uuited States

Manufacturera Export Co_ for México Central and

South América 231, 233, 235 Washington and (i!)

Market Sts. Chicago and 96 &: 98 Malden L;mc
Nueva-York.

El Aceite de Higado de Bacalao

De SOUTHALL
CINCO 3VEXSX».A.X.X«^L.S

Han sido adjudicadas a Este Aceite de Higado de Bacalao.

El mas DULCE, BLANCBTTel mas DIGERIBLE.
El Acefte fle Rignflo (le BarAlao Al se gamntíz.1 t-er perfectamente puro. Sa prepara con cuidado

civul.flc ' á l! i i. inpcnitiira 1> <j:i A fin ile asegurar b:i ligen zs y bu tluleeza y para <[u<- no tenija ningún
Brib ri !,u dvlicade&iy purnaa que Ec-obiieucn de este modo lo bacen de un uiuüo especial

: \a.<i, ;il e:i.
r

eru.o.

Al
i:i Lum : del 5 Enere 187? rlicc :

-

"ACKITK DE HÍGADO DE BACALAO
"Sol li'\i:. lltl;,!-: V 1 1 W:i; L A V , UlKMINUliaM.

" ** i>Iamente
¡

i nos parece b'-i el mejor posible.
cu;iu u'u.iiu i es ü] k'nido de sabor qus posee

"
V.t nna maravilla

Reevos Bros.
ludiunapolh Lid, E. U. de A.

Fabricantes de polizones ó puffs de alambre

de resorte perfectamente hechos para podersen-

tarse con comodidad, forma elegante. Diversos

tamaños y colores. Precios moderados.

Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturera Export Co. for México
Central and Soth América 231; 233, 23o Was-

hington and lia Market Sts. Chicago and 96 &
98 and Maiden Lañe Nueva- York.

LA LILLIPUT
ICÓN PKLlCULri SBNSIBLB ttt> CKLÜL01BB «CLIMAX»

de ANTHONY
Esta Detectivn OS una mi-

niatura, y da imágenes de -
'

pulgadas cuadradas.
Desde esl a Eecha en ade-

lante, suministramos] La Li-

llipul con placas sensibles

de vidrio solamente cuando
a^í > L. nos pidan. En \ <</ de
dichas iliacas, desde ahora
Suministramos con la cáma-
ra las películas sensibles en
igual cantidad. Esto lo he-

mos hecho porque las pelícu-

las son mas rápidas, man li-

vianas y ocupan muchísimo
menos lugar. Las ü docenas
solo pesan ocho onzas J

ocu-

pan menos lugar que una do-

cena de placas de vidrio.

I 'ara que puedan Usarse en los potja-placas

le la camarita, damos 12 porta-películas de

uelal. En cada uno se pone una película: y
lespues de ci .locada ésta, SC pone el porta-

lelícula dentro del porta-placas del mismo
Bodoque sehace con las placas, de vidrio.

Para revelar la película, se le .saca del por-

a-película, y se procede del mismo modo
pie si fuese una placa.

PBEGIO
La cámara, su. leute,

cis porta-placas, dobles,

docenas de películas

1 limas*' di celuloide,

•^ porta-películas y una
intern. rnbi de bolsillo.

( Ion caila cámara vá un folleto que lo ex-

ilie».

L. a II. T. Aiithomi >/ fia.
NUEVA YORK,

lauulaetureros. Importadores y Exporta-
dore de aparatos \ artículo; fotográficos
.1. ioda i

cla.es.— pida i
i i i ntál llu i-

I 1 i le.

Fabricada por

SOUTHALL HERMS.Y BARCLAY.
BIRMINÚHAM, INGLATERRA; V BALSTAD, NORUEGA.

Se vende en las Boticas de:

Signonéy Yelasquez. calle de Palacio. 52—F. (Saliese y Ca.. calle del Arzobispo. 42—Hague
y Castagnini. calle Plateros de San Agustín, 45—Felipe Zoppi. calle de Montero, 79—Manuel
Rodrigue/., calle del Colegio Real, 180—Santiago Trisano, Botica del Ovalo. Callao—Sena y Ca-
sanova Mantas. 13

agente por mayor-TOMAS DAWSON.
50-CALLE LCAYALI-LIMA.

NO TIENEN igual nuestra marcas y aparatos FOTOGRÁFICOS.

Para fotógrafos de profesión y aficionados iio tienen rival por su diseño, trabajo acabado

y duración.;—Entre las novedades de reciente introducción se pueden citarlas

Cámaras giratorias de Scovill. Cámaras para Velocipedistas, de Scovill

ániaras de fondo Reversible de Scovill. Linterna Eléctrica de Scovill para cuartos oiouron

amaras -Detective" de Scovill. Tabletas de Acido Pirogálico Pellctone de Scovill

De8an-ollador de Carbonato de SodaS. P. 0, de Scovill

—Esta preparación no mancha los dedos.—
Para obtener buenos retratos y vistas, procúrense las sustancias químicas puras y demás

materiales fotográficos de Scovill. A solicitud se envían gratis catálogos ilustrados en español.

SCOVILL, MFG. Co., Establecidos en J802.)
ALMACÉN DE VENTAS, .u;i;vn. FABUICAS EN

121 Breóme 8t.. Se» IoiL «. G1KYM iDAIS. «ai,rl.urv v SrérLuen, 'Con. jen laeiodíd de Kuefiloik

Equipos "NB PLUS ULTRA" para afio tinados desdé i- 1 para arriba.

'

C. M. Comstock Si Co. Vii]i(ii>s )»aiii Enroim.

Hildson X. J. E. U- de A. Los vapojji* ¿1'q ¡4, Mala Ueal saldrá

quifrceiialtrrente <re Cotón llevando carira y
cantes de látigos, chicotes y fuetes de

Il
.

t , r^ ¡para .lalilaicii, Barbada. l»ly-
bodas clases, colores y tamaños. Puños y anillos '',,', Q v. ,.

' ,„..„

de fantasía para los m
i

mouth, Cherburgo y Soutliampton, mag-

Pa.i as de refacción. Precj >s y di-
t

níficos vapores, buen servicio y corto viaje,

mas informes be obtendrán pidiéñlolos á

los agent' . poro i6n: United Sta-

tes Manufacturera Export Co. for Mexioo Cen-

tral and South America 231, 238, 23ó Wasl

lou and O:» Market Su. Cliicago and '.^ti 6c US

Maiduu Lanc Mueva- Yolk.

Agente cu Lima,
iniii.li Dnnsoii.

l\,((\
",/

( |
;//.,//., X.- 50.

i
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JOHN MORETÓN & Co.

WOLVERHAMPTON.

Agentes-DUNOAN FOX & Co.

O©
perito de

[̂e^

El mayor realce posible de la belleza femenil es la abundancia de un pelo
largo y sedeño. Ondas y trenzas espesas son á la verdad "un complemento"
del cual puede enorgullecerse cualquier muger

EL TBICÓFERO DE BARRY
devuelve al cabello mas escaso y áspero una belleza cúmplela y vigorosa. Ha
estado en uso constante desde el año de 1801, y no sabemos de caso alguno
en epue haya dejado de producir su efecto.

Da vigor á la raiz del cabello, y produce con nront&nd «1 civrimiento

de abundantes, lustrosos y sedeños inicies.

El cabello «pie se peina diariamente con

EL TRICÓFERO DE BARRY
nunca se' caerá, ó¿perderá su lustre, ni mostrará Beñali alguna di decaden-

Icia 6 enfermedad.

Únicos Agentes en el Ferú-DOCKEXDORFF & Cu.

vermífugo
— DE—

B, A. FAHNESTOCK.

Muchos niños desvalidos han bajado

al sepulcro porque se ha desconocido la

enfermedad que les causó la muerte, sien-

do las lombrices la verdadera causa de

ella. Se ha probado positivamente que

las lombrices existen en el cuerpo huma-

no desde la más tierna infancia; por con-

siguiente, los padres, y especialmente las

madres, que más constantemente atien-

den á sus niños, nunca deben descuida-

la observación de los primeros síntomas

de las lombrices; porque si éstas existen-

con seguridad pueden extirparse fácil-

mente, aún las del más tierno niño, usan-

do á tiempo el Vermífugo de B. A.

FAHNESTOCK.
Los médicos no cesan de recomendar-

lo y propinarlo á sus pacbntes y muchos

de los más eminentes en la profesión, en

todas partes del pais, testifican el buen

éxito que les ha producido. En efecto,

nunca falla. Con frecuencia lo han dado

á los niños como purgante simple, sin

sospechar la causa de la enfermedad, re-

sultando que han arrojado del vientre

gran número de lombrices, obteniendo un

alivio inmediato.

Mucha precaución deben tener los

compradores , examinando cada pomo
que compren de este vermífugo. No es

suficiente que lleve el simple nombre de

FAHNESTOCK. Deben ver con cuida-

do que lleve tembien las iniciales B. A.

antes del apellido FAHNESTOCK, para

quedar enteramente satisfechos de su le-

Citimidad-

CamuridgB, md
Habiendo usado el legítimo Vermífugo de B.

A. Fahnestock en mi profesión médica durante
muchos años, no vacilo en recomendarlo como
remedio seguiío, infalible y eficaz en todos

los cases en que se necesita un Vermífugo.

Dr. Thomas H. Handy.

Muy señores mios

.

Hace pocos años recomendé el Vermífugo de
B. A. Fahxestock á mi amigo Charles West,

residente en el condado de Jefferson, Mississipi,

para que se lo administrase á un niño de diez y
ocho meses que se suponía estaba moribundo de
convulciones. Le dio tres pomos del Vermífugo
y arrojó una lombriz solitaria de «veinte y un
pies de largo,» quedando el niño curado. Yo con-

servé esta lombriz y la mostré á varios hacenda-
dos de este y otros condados vecinos, y he ven-
dido millares de pomos de su Vermífugo con en-

tera satisfacción de los compradores. Si esta

puede ser útil á Uds. para llamar la atención
sobre su valioso remedio, pueden hacer uso de
ella.

James P. Hauper
De la firma de Harper & Son. Boticarios.

Bayou Sara, La.

New Fi:anki.ix. Howasd Co., Mo
res J. E. Sohwartz & Co.

Pittsbiirgh, Pa.

Muy señores mios:

He usado un poco el excelente remedio Ver,

mífugo de B. A. Fahnestock y he obtenido el

tíocto que deseaba. Creo que su vermífugo no
debe faltar en ninguna casa de familia.

De Uds. Atto. S. S.

Dr. J. W, nuBEAUD.

LIE VtNTl EN TODAS LAS BOTICAS

Y EN CASA US

PETER EACIGiMXPl & Co.
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^FOLLETÍN**

APUNTES
s,

i ii •• (I humo arle

De Escribir Novelas

í>. .TIAX VALERA

' i'NTixr \r

Dé todos modos, y por muy min
sos que sean el estudio y el relato de una

i, casi nunca llegaremos á formar

idea exacta del carácter de quien la eje-

cuta, si no tratamos de penetrar sus inten-

ciones. Polígamos por caso un dechado

de concienzud: y circunstanciada narra-

ción histórica: la Vida de Lucrecia Sar-

gia, de Gregorovius. Leyéndola se diría

que se sabe cuanto de Lucrecia Rorgia se

puede saber, desde su nacimiento hasta

su muerte, pero como al historiador no

le es lii itó imaginar el alma de Lucrecia

Borgia. nos quedamos en la duda «le si

era un monstruo de maldad ó una mujer

mediana, ni muv mala, ni muy buena,

aunque corrompida por los vicios de su

tiempo y de las personas que la rodeaban.

Verdad es que el novelista, sin fanta-

sear nada «orno ¡ sicólogo, tiene otro me-

dio de manifestar y pintar caracteres;

medio (pie no es licito que el historiador

emplee, hoj al menos, cuando ya la his-

toria no se considera tanto como obra de

arte, y no está en uso que el historiador

invente diteúrsos y los ponga en los la-

bio.s de los personajes históricos reales.

El le:. guaje, en diálogos inventados,

es, pues, el medio mejor que tiene el no-

velista para representar y manifestar ca-

racteres. Ei estos diálogos inventados,

en los cuales, salvo la mayor amplitud y
libertad del novelista, éste coincide con

el dramaturgo, debe i nadie lo negará)

imitarse la naturaleza, haciendo que cada

uno hable en e! e-tilo que le es propio,

según su clase educación, su capaci-

dad inteleí : it. su edad y su tempera-

mento.

Este i ecepto naturalista; es de

los tiet.-q os y de toda- lasesi

está en tod¡ óri< as y poéticas, des-

de Aristóteles y Horacio hasta el dia. Xo
i tratai aquí del que, sin negar el

de cumplirle p

como dice Doña Emilia que me sucede á

mí, ya que 9 Ha, todos mis perso-

najes hablan como hablo yo, sin diferen-

cia alguna; pero si hay que tratar de esta

imitación atinada del lenguaje, á fin de

que sea natural, verosímil y adecuado y
propio de cada persona. En ello caben
muchos errores, asi en la teoría como en

la práctica.

Bueno es que conste, antes que todo,

que muchas novelas naturalistas no brillan

por el diálogo En ellas se habla poco.

¿Y para qué se ha de hablar? En el Virus

de amor, pongo por caso, donde toda la

acción y el interés residen en el estrago

que va haciéndola sífilis en el cuerpo de

Alfonsina, poca conversación es indis-

pensable. Hay otra novela de Edmundo
de Gongourt. La filie Elisa, donde aún
se habla menos. La heroína, hija de una

partera, de éstas que apellidan hacedoras

de ángeles, porque propinan abortivos, -e

hace mujer pública, y recorre multitud

de b -rdeles. de las provincias y de la ca-

pital, retratados todo-; con escrupulosa

exactitud. Elisa, al cabo de cierto tiem-

po de andar en tan arrastrado oficio, se

enamora de un soldado. En este amor,
exclusivo y tierno, hay algo de fatal, de
no razonado, de físico, como en el vicio.

Elisa, enamorada ya, asesina un día de
unas cuantas puñaladas á su amante Los
jueces no pueden caer en la cuenta de que
el asesinato ha sido por puro amor, porque
Elisa se incomoda de que el soldado le

falte al respecto en un bosque, y atente

centra su pudor y honestidad por el amor
renacidos. Los jueces entienden. pues¡

que el asesinato ha sido por robar al sol-

dado 17 pesetas. La pobrecita Elisa es

condenada á muerte, si bien se permuta
la pena en trabajos forzados por toda la

vida. Hasta aquí, en la novela, apenas ha

habido conversación. En adeiante, se ha-

bla menos. En la cárcel-modelo, galera

ó lo que sea, donde Elisa está encerrada

hasfa que muere, no es permitido hablar.,

Cuando el prefecto, que va allí de visita,

levanta á Elisa el entredicho y le permite

que hable,ya llega tarde la venia. Elisa

muere idiota, de cólico cerrado de pala-

bras. El progreso del idiotismo en Elisa,

de resultas del forzoso silencio, es lo más
notable é interesante de la novela

Si en las citadas no hay diálogo, le hay
ó puede haberle en otras. Estudiemos,

pues, un poco cómo ha de ser el lenguaje

que en estos diólogos se emplee, á fin de
no incurrir en la censura de los natura-

listas.

Milo es que un autor esté siempre de-

trás de los personajes, sin vida ni perso-

nalidad distinta, hablando por ellos: pero

aun así. puede poner en las criaturas de
su imaginación voz, sentimientos y pen-

samientos humanos, aunque sin indivi-

duación suficiente. Mm ho peor es cuando
el lenguaje de los personajes, sobre no
ser peculiar y característico de cada uno,

no es humano siquiera, lo cual, entre na-

turalistas, ocurre á menudo. Un autor

1 uyos personajes hablan como él hablaría

I

en igual caso, crea, en efecto, gran dis-

cordancia entre los discursos que atribu-

ye á cada ser y las pasiones y acciones

(pie de él refiere: pero al cabo no peca
tanto como el autor cuyos personajes ha-

blan como no pudo hablar nadie jamás, á

,
lo cual se expone quien, sin estudiar bien

el alma humana, de donde la palabra bro-

ta, la remeda empíricamente, crevendo
poseer el talento de observación y la re-

tentiva (pie se requieren para percibir

bien y guardar en la memoria el lenguaje

diverso de cada individuo.

Y todavía, aunque demos de barato

que un novelista retiene y reproduce los

distintos modos de hablar, esto no hará

gracia, ni conmoverá, ni interesará, si es

reproducido con fidelidad nimia, servil y
desmañada, y sin la conveniente depura-

ción y primor artístico para buscar y ha-

llar la verdad estética, que no es lo mis-

mo que la verdad real y grosera.

De la fábula De! charlatán 1 del rúcitos

puede inferirse algo que ilustra lo que
aseguro, y moraleja opuesta á la que vul-

garmente se infiere. Imitó el Charlatán
el gruñido del cerdo, y obtuvo ruidosos
aplausos Vino luego el Rústico, dijo que
lo haría mejor, y su gruñido, no obstan-

te, fué silbado. El Rustió- entonces sé

d . -embozó, y dejó ver que no era él quién
gruñía, sino un marranillo que llevaba

oculto debajo de !a capa y al que tiraba

de las orejas. Se cuenta esto para demos-
trar los apasionados juicios de la plebe,

que rechaza la verdad y se va tras la fic-

ción y la mentira; pero yo me inclino á

creer que la plebe pudo tener, y tuvo, ra-

zón en preferir e¡ gruñido artístico del

Charlatán al gruñido natural del Rústico,

ó mejor dicho, del propio marrano. Este

último era el gruñido de un marrano cual-

quiera, que bien podría ser de los menos
habilidosos, amenos é interesantes en el

gruñir: mientras que el Charlatán, en

virtud de su arte, y tomando de aquí J
de allí, de acá y de acullá, por observa-;

ción, comparación, eximen, buen gusta

y esquisito criterio, lo más característico

y perfecto en su orden de todos los gru-

ñidos de los cerdos existentes, y aun pre-

concibiendo con su fantasía otros gruñi-l

dos ideales de cerdos posibles y verosími
j

les, creó, tal vez de todo ello, el más,

exacto, agradable, regocijado y conmo-
vedor de los gruñidos.

Desengáñese Doña Emilia: el lenguaje

realmente natural sería inaguantable. Ni
está el toque del arte, como quería el Rustí
co.en hacer aplaudir el gruñido natura! col
mo arti fu ioso y fingido, sino en qu: lo un-

gido, ideal y artificioso parezca natural -in

serlo, v tal vez sin (pie pueda serlo, aunque!

lo posible no tiene límite conocido. N -

da hay más gracioso, nada tiene más apa

rienda de verdad, nada posee más verdad
estética ¡pie todo lo cpie dice Sancha
Panza, y, sin embargo, nos atrevemos!
afirmar que. ni entonces", ni ahora, ni

nunca hubo, ni hay, ni habrá rústico el

toda la Mancha, 111 en mil leguas á la re-

donda, que hable ni durante medio minutq

como Sancho Panza habla: y esto es clara

porque es Miguel de Cervantes quien hábil

por boca de Sancho, é interlocutores come
Cervantes entran pocos en libra. El len-

guaje de Sancho, lo mismo que el alma d(

Sancho, no están tomados de la estérl

observación sólo, sino creados idealmente

por el glorioso poeta, el cual hace pea
grina amalgama de candor y malicil

bondad y egoísmo, necedad y chiste,
j

forja un carácter y un personaje, de qui«
si fuera real nadie se acordaría: pero p»
ser ideal \ fingido, y de los que no se usa

de diario, ni se encuentran al revolver!
cada esquina, vive vida inmortal en nu¿
tros espíritus, y más clara que la de

\f
personajes famosos de la historia.

De aquí (pie sea bueno y malo á la va
según se entienda, el precepto de los na

turalistas, de que en una novela, en tol

narración poética, debe sólo reflejarse!

vivido. Sin duda la creación del poel
como la del artista, debe tener por bas|

como por raíz exacta la verdad: pero

los personajes más bellos é inmoruu
que han nacido de la fantasía, esa raí

está siempre elevada á no sé qué potenci¡

(Continuaré

Ei
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Directorio de los Abogados de Lima.

V. Sánchez BtMinvítlus

AYaOUCHO N.° Hlfi

FKKXTE AL PALACIO nf. JUSTICIA.

José F>. ligarte
Al.f.K Día, MASCARON' XUMERO 120

Evaristo San Cristoval
Dibujante. Grabador y Litógrafo

PILETA DB-4AXTA CATALINA—21" L[MA

E. líerninzon & Co.
AllKSI'Ks l)S KOCAXA V COMISIONISTAS

l.l.\l \ -CALLAO

«í
^v.00 0Rí%?̂

M triano Yiifiez
ALLE l>K AZANGARO XUMKRO 105

Ildefonso <le Loayza,
AGE.VTE DE CAMBIO

PORTAL DE BOTONEROS X.

Antonio Floros
CALLE DE LA HIPA NUMERO 79.

Manuel Aurelio Fuentes
—ABOGADO-

CALLE DE LA RIFA N, 7!>A.

Francisco Fariña
CALLE DE LA RIFA NUMERO 5o.

31. Nemecio Vargas
lAMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOGADO —

BAXCAT (AKTBfi CASCA HIl.l.A ) N. 58 BAJOS.

Rufino V. García
ABOGADO

CALLE DE AYACUCIlü N. 82a.

Hernán Ve I arde
ABOGADO

CALLE DEL AIASCAHOX X.° 107.

Manuel R. Vasquez,
ABOCADO

ALLE DE NUXEZ N.° 41 -(UEJA)

Samuel del Mar,
ABOCADO.

CALLE DE NEGUMRÜS N." 74.

Mariano Jacinto Medina
AYAOUCHO N.° 123.

FRCN'TE AL PALACIO DE Jl'STICIA.

Directorio de los Médicos de Lima,

Dr. José Az/.ali
(>ALí,E DS LA MINERÍA X 12 E, ALTOS

Dr. J» E. Deacon
MÉDICO Y CIRUJANO HOMEÓPATA

CALLE DE NEGREIROS, 71-LIMA.
Consultas de 2 á 4.

Doctor (Jhristian Dam
Cirujano Dentista

.SQUIXA de Mercaderes y MANTAS
Entrada por las Mantas N. 7 (altos!

Dr. Ev. P. Duelos
CIRUJANO DKUJÍ8TA

9, CALLi! DE ESPADLUOS Í.3Ü—LIMA

IKKKNAX OVKIÍU.I, Co.

BlNCAMITOX N. Y. E- U. DK A.

Fabricantes de ropo dr algodón pura tru-
¡

bajadores, de todos cclores y /amaños.

Géneros muy fuertes y hechura

superior.

Precios muy bajos.

Pantalones desde 8 6.00 la do-

cena.

Chaquetas y sacos.

Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturers
Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Was-
hington and 09 Market Sts. Chica-

go and 06 & Os Maiden Lañe New-
York.

Pastillas Uterinas
Orí Iir. ./. E. ¡finan,

HE.WEH DÁM. WISCOiVSIX. E. U. de A,
ALIVIO A LA HUMANIDAD DOLIENTE.

No mas sufrimiento de debilítenles Femeniles. Cura
radical del Útero, La Vagina, Onda de l:i Madre en to-
das direcciones.
El único Específico declar a do EFICAZ.
Únicos Auentes par* la Exportación. United States

Manufacturera Export Co. Para México Central and
South América.

150 Washington St„ Chicago, lll . And 96 and 98
Mnidén Lañe, S'ew York- E- U. de A.

Pídanse Cat.llosos y Listas de Precios, Mercancías
entregadas libres de fletes y derechos en cualquier
Puerto ú punto Ferrocarrilero de esta República.

Ileniy Chciicy ILuimiei Co.

Little Fulls, X. I. E. U. de A .

Fabricantes tic martillos de varias clases y de todos ta-

maños. Buen material, magnífica hechura y precios muy
baratos, Bnpoi torea y mas manuables que cualquier
otr<. martillo. Únicos Agentes para la Exportación Uni-
ted States Manufacturers Export Co. for México, Central
and South América, 231, 233, '-':

,
..'¡ Washington and G9

Market Sts. Chicago, lll and 96 & 98 Maiden Lañe Nue-
va York.

j. E. Hogdsett& Co.
Dayton Uiiio. K I'. DE A.

Fabricantes de Corsets de todas clases colores

y tamaños, ('lase superior. Lntalle sin igual.

Cuerpos modelados, estos Corsets por medio de
un estudio prolongado se ha conseguido que
reúnan comodidad, higiene y elegancia.

Para precios y catálogos dirijirse á los únicos
Agentes para la Exportación United States Ma-
nufacturers Export Co. fnr México Central and
South América 231. 233 y 23ó Washington and
09 Market Sts Chicago a'nd % 98 Maiden La-
ñe Nueva-York.

llill and Oreen.
Beveulv Mass, E. U. de A.

Fabricantes de zapatos de tocias clases

para señeras, He lo cual hacen una espe-

cialidad, habiendo conseguido el superar
á todas las fábricas por su elegancia en
formas, calidad en materiales y baratura
en los precios.

Únicos Agentes para la Exportación
United States Manufacturers Export Co.
for México Central and South América
231, 233 y 235 Washington and 69 Mar-
ket Sts Chicago and 69 & 93 Maiden La-

ñe Nueva-York.

PARA EL CABELLO.
Aumenta, hermosea y hace crecer la

Cabellera con asombrosa rapide*..

INFALIBLE Y RADICAL
en la curación de todas las afecciones bron-

quiales: Mal de Garganta, Diptenu,
Tos y Tisis es el

?£CTOR4¿

de ANACAHUITA
Remedio Vegetal de la Naturaleza para <!

alivio y curación segura de toda eitíeri..i.»l..d

de el Pecho y los Pulmones.

v^,"*V-..
iNFALIE. ,

en todo ca^,

REUMATISMO
impurezas de la Sangre, Erupciones,

Escrófulas, Ulceras, Sífilis

7 toda afección de naturaleza
eruptiva ó venérea

-ES LA-

ZARZAPARRILLA
DE BRIST0L

El Remedio de Familia por eicelenciaí

Asentes en Lima, Ludow íes y r<>.
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Tlie Egyntian Cliemical Co.
Boston Mass E. U. dic A.

Fabricantes de Medicinas de Potente.
Hacemos especialidad de recomendar ahora sus ti cu

mas populares medicinas, liurity, el mejor desinfec-r

T iaute conocido contra el Cólera, Fiebre Tifoidea, Ti-
fo, Escarlatina. Viruela, Sarampión y todas las de-í
mas enfermedades contagiosas.

l'olvos egipcios desinfectantes. El mejor ingredien-
te para desinfectarlas pie/as, establos, mataderos,
bodegas, inodoros etc.

•'Elu"time" el limpiador mas efieaz marico, para
toda ciase de manchas en el vestido sea cual fuere la
clase del género. Inmejorable para limpiar i<t> unan-
tes de cabretilla.
Pava ¡nl"..inies dinjiíse ¡1 los únicos Agentes para la

Exportación United States .Manufacturers K.xport Co-
''"' M>-.\ Central and South A -nérica 231, 233 y 235
Washington and ü9 Market Sts. Chicago and %" Je OS
>raoi-'ii Lañe Nueva Yoik

1141

IMPORTACIÓN DIRECTA
DE FERRETERÍA ETC

Marca Comercial

Herramientas para Agricultura, Minería, Car-
pintería. Ilerreria. Tonelería y demás Oficios.

E. HUMPHREYS Y C *

02, CALLE Dh LA COCA, 62—LIMA

Nrott Stamp ¡uul Coin Co.
lUMITED.)

I' DK SELLOS V MONEDAS. )

721 ÜRoAinYAY. NUEVA YORK.
Pagami • los mayores precios por los Bellos de

osados de todos los países españoles é

hispano-americanos, ln cambio enviaremos di-
nero 11 las mercancías <inc se nos pidan.

Surtido completo de sellos de correo y albumB
para los mismos.

Al hacer los pedidos menciónese "El Perú
[lustrado."

Central City Rui fe Co.
Phoenix Nueva-York, E. II. de A.

" "- de 11. i\ «jas de holsn de una .' mas hojas, ace-
iumiera y perfectamente hechas Cachas de varias
¡i tamaños surtidos en las navajas. Para precios v

lemas informes ilirijirse 5 los únicos Agentes parala Ex-
lortacion-l nitcil States Manufacturers Expsrt Co. íor
MOxtco Central nod South América 231,233, '^35 Was-
hington and 69 Matket sts. Chicago and % & os Maiden
Lañe Nueva Y01 fe

Síhvvhs Crvstrtl Bine Co.
Bosl».i, Mass, E. U. de A.

El mejor azul para lavandería. Preserva la
ropa, Bueno y barato pídase precios y muestras.
Cuícos Agentes para la exportación United
States Manufacturers lixport Co. for México
Central and South Amér.'ca, 231. 233. 283 Was-
biiu'tuii & q<) Market 8t.< hicago. and BC ce 88
Maiden Lañe New York.

Grand'BOn Marche deLima'
71—Cara baja (Bodegones)—75

76-PORTA Di LLA UNION, (ESCRÍBANOSME

SIVORI Y PAN1ZZ0N!
GANGA AL POR MAYOR

Todo comprador que gaste S. 5 en las galerías

del Grand Hon Marché de Lima. 71 Uarabaya
(Bodegones 75, tiene derecho á un número de
la mera y expléndida rifa gratis, que constará

de cien ricos regalos, entre los cuales hay cinco

que serán premiados con 100 Soles pinta ca-

da uno. y en los almacenes

76—Portal de la Unión, Escribanos— 126.

Toda persona^ue gaste soles 3 tiene dereoho
á un número premiado y laque compre soles 5,

á más del número se le obsequiará un boleto

gratis de la grande y expléndida nueva rifa.

Lista de los efedns que se expenden á precios

muy reducidos.

Dúplex Wind Mili Co
Brooklyn Wis, E. U. de A.

fabricantes de molinos de viento vara motores de m&-
tnoler, ibas etc. El único molino que tiene

' li doblar cuando no cst& en movimiento. Iilibo-
lonóniico que se conoce Catálogos y listas de

i"'' 1 •

I Cínii - \ < otea liara la Exportar
< lon-l oited States Manufacturers Exporl Co. for México
cutral and South América 231, SI», Ció Washington and

i-ketSts.i hicago and 96 & 98 Maiden Lane-Nuéva
^ ork.

A. Tuvlor & Son.
Pliiladelphia, Pa. E. ü. de A.

] ubricantes fle i al< etiues de todas clases coto
»s. C «a escojirtoa y tintas firmes. Listados y ile

li dibujos mas moderaos. Clase superior. Suavidad, río
mi: i- ai boixlos. tínicos Agentes para la .Export

tnciún-United Btates Manufacturers Exnort Co. forMé-
< enti-al and South América, 231, 233, 235 Washinp-

[••ii and 09 Market Sts. I hicago, 111 and 9G á 98 Maiden
Lañe Nueva York-,

S.B. VAN DUZEEMfg.Co.,
GOL'\ ERF.UR, N. V. E. U. DE A.

FABRICANTES
de mesas Especialidad de mosas plega-

dizas para el Campo deede$ 15.00 doce-
mi. Pídase precios y Catálogo.

Abanicos, ajuares, angolas, albums. antima-

cazares, art culos de fantasía y de viaje, avaló-

nos, azahares, batistas, blondas, bramantes, bre-

tañas, botones, batas, brillantinas, cachemiras,

calzoncillos, camisetas, camisolas, casimires, ca-

sinetes, copiadores de cartas, capas de jeve, cha
Iones, choletas, cintas, confecciones, corbatas-

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas, cor,

sées, corpinos, crespón, cuellos, cuchillos, cubier-

tos, cotines, cambray. cuadernos en blanco, da-

mascos, driles, encajes, entretela, estopilla, es-

terlin. escobillas, elásticos, encarrujados, escar-

menadores, elixires, espejos, felpas, flecos, fra-

nelas, frazadas, fustanes , florencia, géneros

blancos, géneros de seda, de lana, de lana y al-

godón, géneros para muebles, granadinas, gre-

cas, guantes, gasas, gemelos, gorritas, hules,

horquillas, novillas, hilo de todas clases, jabo-

nes, jerseys lanillas, linones, libros en blanco,

loterías, lana para tejer y bordar, lápices, lapi-

ceros, llaveros, manteles, manteletas, mantillas,

medias, medias-medias, merino, muselinas, mu-
ñecas, marcas para juegos, marcos para retra-

tos, medidas, mechas para mecheros, mamade-
ras, navajas, necesarias, naipes, oían blanco y
punzó, olores, Oxford para trajes y camisas, pa-

ñolones, paralelas de seda, de hilo y de algodón,

paños de cara, paños, pasamanería de todas cla-

ses, peinadores, percalas para trojes y camisas,

percalinas. popelinas, puños, piqué afranelado,

ponchos, platillas, pizarras, paffel de todas cla-

ses, pelerinas, piquitos, panas, perfumería, pa-

sadores, peines peinetas, pomadas, plumas, ru-

zos. rondines, roseadores, sederías, servilletas,

seda en madeja y carretes, sombrillas, sombre-
ros, sobrecamas, sobremesas, sobres, sortijas,

sonajas, tela imperial, terciopelos, tiras y recor-

tes bordados, tela 4de la reyna, tocuyos, tules,

trompos, tinta de todas ciases, tirantes, ternos,

trencillas, tirabuzones, tijeras, timbres, teteras'

tinteros, tenedores, útiles de escritorio y para el

tocador, vapor de lana, velos de monja y para
r ovias, vestidos para niños, viseras para kepíes,

vinagre para el tocador, zapatitos, zapatillas,

zarazas etc.. *"tc . etc.

hEHKESÍN.TAKTE EN AVACUCHO
SEÑOR DON JESÚS MUJICA.

ídem en ica

PEDRO GOTUZZO.

Morrhuol de Chapoteaut
85 veces más activo

que el aceite de hígado de bacalao
El MORRHÜOL representa todos los

principios constitutivos del aceite de hígado
de bacalao natural, salvo la materia grasa.
Todo el mundo conoce loi inconvenientes
del aceite de hígado de bacalao que, desa-
gradable al paladar y al olfato, es arrojado
muy á menudo por el estómago y provoca
accidentes diarreicoa. El MORRHÜOL
suprime esos inconvenientes, y hoy dia, en
los hospitales, enfermerías y casas de socorro,

en la clientela civil y militar, los médicos se
congratulan de hallar en el MORRHÜOL
un medicamento que despie
tito, devuelve á los tísicos
perdidos corta la tos, 1

nocturnos y da al paciente

de un aumento de fuerzas
El MORRHÜOL. lomndosind
por las criaturas.modifica vi

la constitución de los
clenques, propensos á resfria

El MORRHÜOL, que no
alguna con los estrados t

bacalao, se espende encerrnc

redondas que contienen 5
aceito moreno, reconocido
íos como el más rico en prir

j P TtTS.a.IIueVivtcnne. j

Jabones Medican)
deGRIMAULTjC',8,Rue

JABÓN SULFUR
contra loa granos, las manchas

j

i las que se baila espuesto

JABÓN SÜLFoTlt
Llamado de Helmerich, contra la

el pu viasis i!el cuero ca

JABÓN díALQÜÍTRAÑd.
contra ¡as cometón

lua cm¡ cines, la herpes, el eczei

JABÓN dTACÍDO '

prese' vnt;vi
y and • pi l> m

L^W-WiillOf ww'ii ~>«t^.v«.i:

SAVIA be PÍO!
Jarabe
de LAGASSE,
Los añicos prt

SAVIA DE PINl
inyección de los

Resfriados,
Bronquitis,
Garganta, R

Deposito en PARÍS,

Perfumista

Rii3Vivienne,8

PARÍS

(El (Agua de ¡Kananga
es la loción más refrescante que puede
imaginarse para los cuidados del cutis

y del rostro; vertida en el agua destinada

a lavarse, dá vigora! cutis, lo blanquea

y suaviza dejándole unperfumedelicado
que aprecian las damas más elegantes.

De venta en todas las Perfumerías

Apentes en Lima. SF.UUACASAXOV.V
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w
Eugenio Morales Farfán.

PEItU—Huanuoo—Gimnaoio de la Eeouela Taller.
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'' gima ve?, se ha hecho al poeta la acu-

sación de que emplea palabras poco cul-

tas: pero los que esto critican olvidan

que. i uandi se pinta al pueblo, debr pin-

társele tal cual es. Si existe algo en las

comedias de nuestro compatriota que

ofenda á quisquillosos lectores, culpa será

g i. il, nó del retrato.

Ricardo Pai.m \.

!
- M. TORRES Caichi» i cuyo

fallecn eiit<> ocurrido en París «125 de

íenibre hn deplorado «ineeramente la

preí s:i de li - países latino ninericnnos, Eué

notable pi et¡i
)

publicista, hijo de Bogotá

di nde vi >- la luz primera el ¡uV> 1S30. Des

di tei pran« edad militó en las film del

i lisi < redactó i'EH Progresos y des-

pues «El Días». En este último publicó

artículos de < posición tal que incitaron las

iras del gobierno de su patria siendo victi-

ma del saqueo de su imprenta y herid»

gravemente. La justicia recompensó sus

¡ i Scios en pro de la libertad. Fué, pro-

gresivamente, diputado al Congreso, se-

tario de Legación en París y Londres,

enviade en comisión á "Washington, Cón-

sul en Francia y los Países Bajos hasta

180'4 en que dejó las labores diplomáticas

para consagrarse de lleno á las literarias,

activando su colaboración en el Xiteeo

M •
<'•

. la América y la Reforma de Aía-

dr d¡ el Porvenir de Bogotá, d Eeonomixte

ti -i-'..-., la Revm de droit interna/tonel

./ Gante \ 'tras importantes publicaeio-

i
'- hübiei do establecido un centro edito-

confándose por muchos años como
red.-i i ti :

¡
rh.cipal del Correo de Ultramar,

pf'ii ilico ¡lastrado que gozó de simpatías

v. i plia i n illacióll entre nosotros.

Muchas son las obras publicadas por

Ti i es Cnicedo entre lasque enumerare-

s: Religión, Patria y Amor, poesías en

8. Estudiot sabré el gobierno inglés 2 vol.

/ Latino-iomricaiia, 1 tomo. Les

J ' 1S79 en Ameriquel vol. Mis
•'. ncijñbs :•> vol. fJn volumen

tituli li " literarias y Estudios li-

te •

. a i merte le arrebató cuando más em-
i- ¡di se ei i ontraba en la preparación de

ol ras suyas y de edición de otros escrito-

res. Fia sido una perdida para las letras

castellanas y más propiamente para la na-

i ei lombiaua por cuyo brillo trabajó con

rar¡ coi statxci;).

1 1, s El í.mo Morales I-'aki'an.—

No c- lo vida del hombre científico, del

orador elocuente, del poeta inspirado.

del milita] ilustre, del magistrado ínte-

cl lelo que so debe ofrecer

á la imitación del pueblo, nó. Colocados

aquellos seres privilegiados en una re-

i él no puede llegar, sn mis-

ma
i

i
' dad le deslinnbra y le im-

pide* i mm'énder cómo han podido subir

aculo de la gloria humana.
pensamos al tratar do escribir

n la biografía del sefior don Eu-
_ ii Morales Farfáu, cuyo retrato pu-

o\ El Perú Ilustrado-, conse-

cui lite ci su propósito de ofrecer al

na galería en la que los hom-
il - tic toda edad y condición puedan
encoi iemplós dignos de ser imi-

i 1. 1.

5 - mi 'ido el scílor Morales en

dorada cuna y al arrullo de aflojas preo-

cupaciones nobiliarias: descendiente de

una honrada familia, vino al mundo cu

la ciudad de lea. el 1-5 de Setiembre de

I.83S, y fueron sus padres don .Tose Mo-
rales y doña Mímica Fart'án. virtuosos

v respetados vecinos de aquella ciudad.

Era don Eugenio hermano del presbí-

ro doclor don Agustín Morales, que
hasta hace poco honró al clero peruano
con su elocuentísima palabra, que hoy
ha paralizado terrible dolencia.

Habiendo perdido al autor de sus días

á la temprana edad de VI años, vino á

Lima con su señora madre, quien, con
el objeto deque continuara los estudios

que con tan buen éxito había empezado
en el colegio de San Luis, en sn ciudad
natal, le matriculó en el Seminario de
Santo Toribio. En este establecimiento

de instrucción no fué menor su aprove-

chamiento y buena conducta, y cuando
salió de él para hallar en el trabajo lo

que necesitaba para el sostenimiento de

su madre y hermana, llevaba en su co-

razón un tesoro de nobles sentimientos

y de enseñanzas morales, que jamás per-

dió.

Después de algunos años de trabajo,

en los que tuvo que soportar las mil

contrariedades que encuentra siempre
nn joven en sus primeros pasos en la \ i-

da social, logró reunir un pequeño capi-

tal, con el que se dedicó á la ganadería,

en la cual, como en todos los negocios

que tuvo á su cargo, se captó un apre-

cio general por su integridad y cons-

tancia.

Aunque jamás tomó parte en la polí-

tica, no pudo desoír el llamamiento que
á los hombres honrados y laboriosos hi-

zo en 1 87-2 el ilustre don Manuel Par-

do, y afiliándose por la única \cü en su

vida á una candidatura, fué uno de los

miembros activos y prestigiosos de ese

partido y elector de la Parroquia de San
.Marcelo, y poco después se dirigió á

Santa.

Vuelto á Lima en 1884-, concibió la

idea de emplear el Tramwavs en la con-

ducción de las carnes desde el Matade-
ro á los mercados y puestos particulares

de venta: el EL Concejo Provincial apro-

bó su iniciativa y, en consecuencia, des-

plegando el señor Morales su acostum-
brada laboriosidad, hizo que desapare-

!
cicra el antiguo sistema de carguío del

ganado beneficiado, tan en discordia con

la cultura de la Capital.

Desgraciadamente, cuando empezaba
á gozar con su familia de las comodida-
des que halda alcanzado tras largos años

de constante trabajo, fué acometido pol-

la terrible enfermedad que, sin agotar

su cristiana resignación, durante año y
medio que fué víctima de ella, le arre-

bató á los suyos y á la sociedad el 24 de

Noviembre último.

Nuestra sociedad, representada por

honorables miembros de todas sus cla-

ses, ha rendido á sus virtudes el más
significativo homenaje, acompañando el

cadáver al Cementerio General con ine-

quívocas muestras del más sincero pe-

sar por lo desaparición de tan estimable

caballero.

;Bicn empleada vida la de nuestro

amigo! La \¡ mos I ra ¡idoá aro - us-

gos porque, como hemos dicho, no
ocupa la vida de un genio, ni la de
notabilidad política, científica ó lh

ria: solo hemos querido dar á conos
vida sencilla y laboriosa de un Intf

trabajador, y por esto creemos que
ta con decir (pie así como algunos I

vos de aguas cristalinas se deslizan (

tulliente entre las yerbas y van á da
da al campo estéril y seco, así la

tranquila de hombres como el s

Morales, se ocsliza á la sombra, i

dulce intimidad de la familia, peí

más provechosa á la sociedad (pie 1

tantos (pie la conmueven y soipra
con su talento ó su audacia. El c

plió su misión como bueno legando!
ejemplo al pueblo, y sobre su sepu
no crecerá la yerba del olvido,

la flor perfumada de los que se \ai

nando su misión en la "tierra y dej;

vastagos dignos de su nombre.

La ciudad de Puno, capital del d<

tamento que tiene el mismo nombí
que dista 325 millas desde Mollendi
mando la línea férrea de Arequipa, e

12,540 pies sobre el nivel del mar. E
legio de San Carlos cuya vista pre¡

nuestra ilustración está dirijido poreli

pétente pedagogo doctor don Rodolfi

Zavala y dotado, no solo de un magr
cuerpo de profesores que llenan el pía

estud os, sino de elementos de recreo

giene, como jardín, cancha de bochas

y sostiene un bonito periódico «El C

lino» donde los alumnos colaboran.

El. Gimnasio de la Escuela Talle

Iluáimco no necesita referencias, puesi

tros abonados las conocen por las qu
mos en el N." 183 del semanario al p
car el departamento de zapatería,

cuanto á las ilustraciones hnmorísticí

la cuarta página, cedemos la palabr

lector.

•*LA SEMANA*- ¡
.............i

I. a de diez mil para Tipo.— El caí

de Lola— La concertista señora Verga
Bautismo del nuevo teatro—Azahar*

colmado amor—Enriqueta Bravo— (.1

compromiso de la Directora del *l

Ilustrado"— Pipo es interrogado—

1

no de la compafiía.Dalmau —El Lord

nonghniore—Rama de ciprés—Adiós.

I
i. rididamente, mis señoritas, que

tocó la de diez mil, ¡mes la semana ha

gorda de novedades, y necesito pedir!

atención para la charla nutrida en qnj

traremos sin más preámbulo que un

piro arrancado por la espiritual rubia

está á mi derecha. ( >h! si en vez de

diez mil noticias me hubiese caído I

Beneficencia, otro gallo me cantara.

El sábado anterior la calle de Esi:

ros estuvo alegre como un sábado de

ria y concurrido como función grta

amore. Multitud de carrnages descubi

conducían á la compañía Dalman I

la estación de San .luán de I '¡os al ar



aquellos que á unos parecieron nube y á

otros yeguas en estado productivo. Haga la

corrección pedida mi amigo Oñate y que-

dará una obra digna de su acreditado

pincel. Levantado el telón se presenta-

ron, el padrino General Canevaro, los

MM. Bacigalupi y Parrinello y la simpá-

tica señora Dalmau,quien, después de bre-

ves frases á nombre del señor Canevaro,

•Msijiietado con un ex-sombrero de i bautizó las tablas con una botella de

so "Americano". Gran gentío se api-

á las puertas del mencionado hotel

iso de conocer á las nuevas sacerdoti-

)cl templo de Talía, las condiciones

i priori revelaba tal cual artista y las

atlas que despertaba el personal.

). primera tanda comenzó en la pucr-

I "Americano", pues, por descuido

eñor cochero, negro como una aceitu-

tomó las de Villadiego un compañe
e la señora Dalmau, amarillo cual

lostachos de \\n alemancito amigo

y rival del barítono, quien abandonó
oradas prisiones para saludar la tierra

libertad. El canario de Lola! exclamó
ieñorita bajando precipitada del ca-

El alemancito se fué en derechura

champagne, pasando en seguida, padri-

no, compadres y artistas á gustar el es-

quisito champagne, oporto y valdepeñas

que los empresarios habían preparado.

A esto siguió la pieza de violín admirable-

mente ejecutada por la señorita Rafaela

«Nieto y quien» diré á ustedes en confian-

za, es una chica de todo mi gusto, y siguió

Americano"' y allí lo cogió Lola y con el estreno del barítono de la compañía
erno beso sobre sus lucientes plumas
vio á su prisión.

señora Vergara tuvo la fineza de de-

nn concierto íntimo á la prensa, en

micilio del hotel Maury. Cuando re-

u targetita oliendo á eliótropo blan-

primero que hice fué decir á mi
otita: Hija, qué me hago para no fal-

esta invitación si no tengo guantes;

or! ya tu virtud mascotal no me ara-

verdad que tal vez yo solo soy el

de, pero, de dónde saco guantes,

migos. . .
.-— Qué amigos ni qué irse

s ramas, contestóme Mascota hecha
eroína romana—Lánzate con el cue-

e Dios te dio sin pedir prestado el

sianiel de perro y abur.—Fníme líe-

le tal consejo, y en verdad que no
sa. La señora Vergara posee buenas

y estoy seguro que hará las delicias

eñor ferradas que es les aseguro á fe de

Pipo, lo mejor que ha venido á Lima des-

de Rosighelli. Merecidos fueron los aplau-

sos, y el bautismo tan solemne como yo
lo esperaba.

En aquella magna noche me han teni-

do ustedes, por servirlas, corriendo de

Herodes á Pilatos. Figúrense que en el

aristocrático templo de Belén se realiza-

ba un enlace que ha dado á Lima una
¿Jareja distinguida. Los azahares del al-

tar de Himeneo ornaron la frente de la

espiritual y linda señorita Leonor Flor
para que, bendecidos por el digno sacer-

dote doctor La Jara los arrancase feliz y
dichoso el doctor don Arturo Arróspide.

La feliz pareja fue apadrinada por la se-

ñora Bartola de Terrazas y mi amigo el

doctor Manuel M. del Valle, y acompa
fiada por lo mejor de la sociedad. Puro

íblieo favorecedor del Olimpo, como y risueño como ha sido el cielo de sus

as de los miembros de la prensa. amores, nunca sea empañado por la más
sábado también comenzó á circu- ligera nube de dolor. ¿Recuerdan ustedes

a ciudad y el vecino puerto las in- que en días pasados les conté haber sor-

ones de Bacigalupi y Parrinello en prendido en los mostradores de Pellerano

verde bronce, igualito al que usaba Pilotto á una linda rubia eseojieiido telas

¿cipe de Piombino en las malhadadas de casorio.' Pues, ésa fue Maria Dyer,
nsque dirijia á la Mascotita que yo

¡

quien se desposará esta noche en Belén
en lid decente, porque era la lid del I con el distinguido joven Agustín Tello.

Iré de los primeros para contarles como
pasan las cosas.

Enriqueta Bravo, mi entusiasta colega

y querida amiga ha despertado las sim-

patías más grandes entre los concurren •

tes y los toreros del Acho con sus aplaudi-

das revistas. Pero, no es eso todo; qué
se figuran ustedes? uno de los maestros

de capa, bandola y espada se ha llegado

á la redacción, tocho y orondo á pedir á la

señora directora la mano de Enriqueta.

El compromiso no fue pequeño para mi
directora al verse sola frente con un tore-

ro, y llamóme al punto para que me en-

tendiese con su señoría el pretendiente

cornupético. Señor maestro, díjele con ur-

bana frase, una directora de periódico no
es la madre de sus colaboradores: la señó-

le un público selecto se puso á la vis-
! ra Enriqueta vive en el Callao, calle del

•lón-trabajado por el maestro ( >ñate.
| General La Mar número 504 y es U. due-

e telón tiene una ejecución admira- ño de su corazón y de su voluntad para

un mamarracho que pide reforma
j

ofrecerle su mano calzada de brillantes,

¡ata. La cortina es obra clásica: so- 1 Hola! pues allá iré con la faena, y buen
aquistaría una reputación. Con ra- viento me lleve, respondió el diestro salien-

celebró y aplaudió el público. El do en seguida mientras la señora directo-

ra me observaba con amable sonrisa.

Buena se la llevará el diestro si en lugar
de dos luceros en los ojos se encuentra

con unos mostachos, y, ¡qué mostachos!

de León! hermano de Enriqueta.
' La compañía Dalmau ha hecho su de-

>n en lucha con el sonoro metal v
lor poder. La diferencia entre las es-

c mi Príncipe y las de Bacigaln-

isisten en que aquellas estaban gara-

as ron pinina de avestruz, y éstas

gj intes tipos dorados en la impren-

la Merced.

la noche del domingo. .Jesu Crista-

mo ampare mi abuela si de esta sal-

bien. El bautismo del teatro centra!

tanta gente, que fué preciso la ínter-

in de los policiales para retablecer el

alterado en las puertas, lo que dio

) á los apuros de mi amigo Abclar-

nien perdió sus lentes quedando á

o en posesión de un guantecito con

gloria, chiquirritín y fino. Por últi-

mos los palcos, galería, platea y ca-

rracho á que me refiero con mi
ieza castellana que me manda decir

van, ciño vino; está en el Cupido
un mocito de 15 años, capaz de

>

rá no con la flecha del arquero niño
lamorar de á deveras, y los caballos

but cou la zarzuela en R actos, letra de

Estremera y música de Fernandez Ca ia-

llero titulada «El hermano Balt ts <r.

No negaré que tengo viva simpatía p ;

la compañía Dalmau y por la empresa
del teatro central donde tiene parte el

editor del semanario en que escribo y ga-

no buenos patacones, pero, esa simpatía
no ha de hacerme abandonar la actitud

serena é imparcial que á falta de otras do-

tes observaré en mis apreciaciones sobre

obras, artistas y teatro. La inauguración
de la temporada en el central, ha comen-
zado bien. Hubo lleno completo,yia Im-

posición escénica, la profusión de lúe- -

y
la buena orquesta prepararon el áni o

del público agradablemente para ver «El.

hermano Bit ltasar,» nuevo en Lima. Esta
obra, salpicada de chiste decente, agrio

como cuadra al genio de Estremera, ag -

dó á la mayoría del público \
r hubo mo-

mentos en que la risa era genera], franca,

retozona en el auditorio. La señora Dal-
mau fatigada aun del viaje, no se hizo >-

nocer del público, pero éste simpatizó

con ella porque tiene talento, gracia, arte

y maneras aristocráticas. Creo que en la

cuarta vez que salga á las tablas, habrá
conquistado el cariño y las prefereni

del público, pues, ya en Marina y Niña
Pancluch.il podido comprenderlo la simpá-

tica artista. El señor Dalmau, que ele -

tó en Marina, es actor de buena escuela.

su voz es dulce y proporcionada al teatro

central, cuyas condiciones acústicas - a

inmejorables. En cuanto al señor Te- i-

das, soy de la opinión general, esto es ojue

posee una excelente voz de barítono,digna

de lucirla en \& Favorita 6 Lucía. En
ma, ' :E1 hermano Baltasar" ha gustado;
tiene superioridad sobre los Ma
Aconsejo á la empresa poner entre se:

na las obras nuevas de su reperto

pues, entre ellas hay muchas que i

el furor de la "Gran Via.
- '

El Lord Donoughmore que por asistir

al bautismo del teatro central dejó de ir d

Callao donde tenia un convite á bordo de
una de las naves surtas en la bahía, sin-

tió comezón de entusiasmo y aflojó una
águila de oro por su repta que sonora y
luciente pasó á los profundos abismo- e

la caja de la empresa que deseo se ponga
repleta de ellas para recompensa de tan-

to desvelo y fatiga. Quién fuera Lord pa-

ra manejar amarillas en tiempos que aun
las blancas andan á caza de galgo, y yo
que soy gordo y amigo de mi comodidad,
vean si alcanzaré ni al humilde cobre.

El ciprés de las tumbas sombreará le

hoy más dos nuevas sepulturas donde
duermen un caballero honorable, y un sa-

cerdote virtuoso. El doctor don José Ra-
fael Arízaga, escritor ecuatoriano, falle-

cido en Cuenca y el cura de San Seb.i •-

tiau doctor Yilíanueva quienes pasa; mi

á mejor vida.

Por qué han abandonado ustedes sus

excursiones matinales á la Exposición?

Vuelvan por Dios, adoradas niñas: allá -e

respira aire puro y fresco, allá las bu

yo para decirles adiós! Siempre es suyo

Eriwin Perry.
Dadle)/ Mass, E. U de. a.

Fabricantes de tudas clase de cuchillos, Para zaj>¡ •
-

ros, tabaqueros y especialidad en hojas de extei

Muy buena hechura y material de primera clase. Únicos
Agentes para la Exportaeión-United States Manuü
ri-r, Expórt Co. for México Central and South América
231, 233, S35VVashingtonand69 Market S's. ' i nd
ti'j i 98 Lañe Maiden Nueva York.
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Plaza de Acho—Muestra de los toros que jugarán el 22.
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IfcPásciia de navidad c
la>diesta cristiana .por

<p~^J"W}¿ í° execíeBcia__desíl&-^a no-

[

:~'*J^-?' che aquella en que, un
\~W5^~Í1lP, coro de ángeles anunció

gloria a Dios en las altu-

ras y en la tierra paz á

los hombres de buena vo-

luntad, poblando el uni-

verso con ecos de ala-

banza: y desde que la estrella de Be-
lén lució en el camino de los reyes
magos para alumbrarles el camino
hasta el pesebre donde, entre humil-
de paja vacia el Divino Niño quien,

desde la cuna dejó sentir en el cora-

zón de todos estas palabras de con-
suelo y esperanza, legadas después en
el Evangelio "He aquí que.ya estoy con
vosotros, todos los días, hasta la consu-

mación de los sii/los".'

Razón tienen, pues, todos los r ue-
blos de la tierra para celebrar la Pas'
cua de Navidad con inmenso regoc'jo.

En Francia la fiesta de Noel, en In-

glaterra y los Estados Unidos del

Norte, Chrismiiday, en España y las

naciones Sud-amerícanas, hijas suyas,

la Navidad, con las manifestaciones
del público regocijo en la efeméride
magna que conmemoramos.
En este día se oyen promesas de

franca amistad y de recíproco a ¡oyó;

,<i< manos y los corazones de los cris-

- se estrechan con amoroso entn-
- asmo: los ojos centellean con la vi-

moción y al alegre repique d* las

campanas que anuncian [Gloria! to-

piten en coro ¡Navidad! Navi-

Las calles de la ciudad de los Reyes
se animan cual ningún otro día. el

comercio luce en sus vidrieras los ju-

guetes que sirven de tentación igual-

mente á las cabecitas rubias como á

las cabezas blancas. Los miembros
de una misma familia se reúnen en

la casa del abuelito que como bendi-

to tronco sombrea á su descendencia

y arregla el árbol de Navidad, para

este día de mutuas salutaciones y de

los elegantes obsequios bajo el simpá-

tico nombre de Aguinaldos.

¡La noche buena! En Lima es la

noche de los sabrosos buñuelos y de

la misa de gallo, en que, como ha di-

cho con su gracia inimitable el roman-
cero redactor de "Perlas y Flores,"

todas las beatas cantan
"Esta noche es Noche-Buena

y mañana es Navidad
que está la Virgen de parto

y. á las doce, parirá"

mientras los tunos repiten

^-~"Esta noche es Noche-Buena,

z' noche de pelar la para,

Jh noche de comer liñuelos
- 'a negrita del alma."

quiere decir que es noche
ral regocijo, de alegría y de

jolgoflo, noche de concurrir en traje

confianza á los templos donde se

intan los singulares villancicos al re-

cien nacido, noche de recorrer naci-

mientos desempolvados y de andar sin

rumbo fijo por las calles, los portales

y la plaza principal, verdadero mu-
seo popular de mesitas de Noche Bue-
na. provistas de una inmensa variedad

de juguetes, pitos, matracas, pajari-

llas, tambores, confites, jamón, galli-

nas, tamales, chicha morada, cerveza

y el democrático Puro de lea en cuya
cristalina corriente purifica el pueblo

bus penas y se alegra á la salud del

Xiñito Dios y empina el codo repitien-

do! Viva la Noche-Buena!
Mientras tanto es una verdad co-

mo un templo, que
La Noche Buena se viene,

la Noche Buena se vá,

y nosotros nos iremos

y no volveremos más!
Sin que esto impida á "El Perú

Ilustrado" dirigir cordial salutación á

sus abonados pidiendo al Chiqnitito de

Belén, felices Pascuas para todos, y
muchos juguetes para los angelitos

del hogar.

Maestros ¡¡rabudos.

En este número ofrecemos á nuestros

abonados las siguientes ilustraciones

con las noticias de estilo

—

Retratos!
Francisco Laso, por E. San Cristóval—
Vicente Riva Palacio, por E. San Cris-

tóval— Eduardo Reig, por L, Lazano

—

Leandro Sanche;', de León, por L. Lo-

zano— Vistas: Felices Pascuas á I03

abonados de El Pera Ilustrado, por B.
Garay—Indios de la montaüa cazando.

SorJ. C
a D. B.

Cortés—Geroglífico N.° 5G, por

La firma del g daño escritor de la Real
Academia, don José A. de Lavalle, ilustre

por su prosapia, educación y modo d\' ser,

honra nuestras columnas de fondo presen-
tando el retrato de un amigo al que en vi-

da le dio su afecto y en la tumba le consa-

gra el homenaje de sus recue dos. Agra-
deciendo al señor Lavalle su importante
colaboración la insertamos enseguida:

Francisco Laso nació en Tacna en
1823 y fué hijo lejítimo del Dr. D. Beni-
to Laso, magistrado, estadista y literato,

y de doña Juana Manuela de los Ríos, su
primera esposa.

Recibió su primera educación en Are-
quipa y la continuó en Lima en el Cole-j

gio de instrucción media que dirijia el

hábil pedagogo D. Clemente Noel, cuan-
do su padre fué prom< vido del tribunal

superior de aquella ciudad al de ésta. Ter-<

minádola que hubo, y arrastrado por in-

vencible vocación, rehusó seguir los cur-

sos de Derecho en San Carlos, como aquel
lo deseaba, é ingresó en la Academia de
dibujo y pintura, que existía á la sazón,

con la Biblioteca "nacional y el Museo de
historia natural, en el antiguo local del

Colegio del Príncipe, donde aun existe
i

felizmente aquella. Puso allí el Ippiz en
sus manos don Javier Cortés, afamado

j

pintor quit. fio, especialísimo en la pin-

tura botánica, que había acompañado al

Barón de Humbold en sus viajes, y que
la dirigía desde su fundación por el Virrey!

A basca I en 1810. Recibió luego en ella,

lecciones de Merino, nombrado Sub-di-j

rector á su regreso de Europa en 1840; y
cuando por muerte de don Javier, se en-

cargó este de la dirección de la Academia
por puro amor al arte, pues su fortuna

,

patrimonial permitíale vivir holgadamen-
te, sin necesidad del mezquino y mal pa-

'

gado sueldo á ese puesto señalado, fué

Laso nombrado Sub-director; cargo que
;

desempeñó poco tiempo, pues el año de
1S43 partió para Europa bajo la tutela dej

un amigo íntimo de su padre, el artista-!

aficionado don Miguel Espinosa de los

Monteros.
Viajó con él por Francia y España, y

1

los incidentes de este viaje los refiere La-

so en sus Tiempos pasados, con una inge-

j

nuidad y un /////««//-admirables. Estable- !

cióse luego en París, en donde asistió

primero al taller de Paul Delaroche, al
j

que Merino, discípulo de este, habíalo
]

recomendado vivamente, y luego al dej

Gleyre, con cuyo talento tenía el de Laso .

más afinidad. Pasó de alli á Italia, dete-

niéndose sucesivamente en Florencia y
en Venecia y fijándose por largo tiempo

|

en Roma. Regresó de allí á París, y trasj

un segundo viaje por España, ya libre de]

la tutela de don Miguel, dio vuelta al]

Perú, llegando á Lima en 1S49, precedí-

1

do por la reputación que le había procu-

1

rado la excelente copia de la Matgatita\

de Ary Scheffer, que desde París habia

enviado á su padre.

Acojido Laso con gran aprecio por la

sociedad de Lima, estableció su taller en

un departamento alto, signado hoy con i

el número 133 en la cuadra de Gremios, I

que se hizo diario centro de una amenísi-

ma sociedad. Dignas matronas y precio- I

sas jóvenes, elegantes mancebos y respe- I

tabies personajes, subieron en él á la pía- 1

taforma del modelo; y entre los retrato» .
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que pintó el attistaen esa época, llamaron

justamente la atención, los de la bella y
hábil actriz doña Aurora Fedriani; del

doctor d<. n Miguel del Carpió, existente

hoy en la Biblioteca nacional; del Dr. D
Bartolomé Herrera; de D. Federico Erra

zuris, entonces emigrado y veinte años

después Presidente de Chile; y sobre todos,

los de sus amigos los jóvenes Arcos, exis-

tentes hoy en Madrid. Pintó también por

entonces y por encargo -del señor don
Antonio Joaquín Ramos, un cuadro para

la capilla de su hacienda de H'ialcará,

representando el sepelio de N. S. J. C; y
para un teatrito que en aquel tiempo se

abrió al público en la cuadra de Espade
ros con el mimbre de Variedades, el telón

de boca, que representaba á la humanidad
conducida por la locura á través del espa-

cio, en un carro arrastrado por una cua
driga de caballos blancos

Cuando en Abril de 1851 se inauguró
el gobierno del General Echeniqué, fué

enviado Laso á Europa, pensionado por

a nación, para que se perfeccionase en su

arte; pero, antes de emprender este segun-

do viaje al viejo mundo, hizo uno por los

departamentos del Cuzco y de Puno para

ístudiar la naturaleza andina y el tipo, tra-

es y costumbres de los indios, durante el

:ual hizo una rica copia de dibujos y bo-

letos, con el propósito de convertirlos

liego en cuadros. De vuelta de esta artís-

ica peregrinación, salió L-aso para Euro-
ja en el dicho año de 1851.

Establecióse en París en un espacioso

aller situado en la rué deV Ouest, vecina

los jardines del Luxembu.-go, y perma-
leció en esa ciudad hasta fines del año de
S55, en que, privado de su pensión por

ti gobierno que sucedió al del General
pcheuique, vióse obligado á volver al

'eru

Durante aquella residencia en París,

intó el Gonzalo Pizarra y el Habitante
'e la cordillera, que admitidos en la Ex-
posición universal, que tuvo lugar en esa

iudad y en el dicho año de 1855, mere-
ió el primero atraer la atención del terri-

le crítico Custave Planche, que lo men-
Sona en los artículos que sobre ella

ublicóen la Remedes deux mondes, y el

egundo ser reproducido en grabado, por
afamado periódico UIlustration, entre

s más notables pinturas que allí se exhi-

Jeron. Este cuadro existe en la Biblio-

bca nacional. Existen también en ella,

tros dos que pintó en la misma época:

el uno La Justicia, y el ©tro El canto

ano, en el que se reproducen las figuras

i sus amigos don Manuel de Osma y don
oribio A. Calmet, bajo el hábito domi-
;cano éste y bajo el agustiniano aqtiel, y
ijo el camaldulense, la de un modelo
(nocido en los talleres con el nombre
I le péi e éterncl. El tondo de este cua-

o está tomado de la catedral de Pistoia

la misma época corresponden, dos cua-

os representando campamentos de in-

bs en ia cordillera, de los cuales creemos
e uno está en poder del doctor don
ariano Alvarez, y otro en el de su viu-

, y los retratos de sus amigos don Ma-
el Ros y don José Pardo y Aliaga, am-
notabilísimos como obras de arte.

A si; regreso de Europa fué invitado

so por el Illmo. señor de Goyeneclie,

ispo entonces de Arequipa, para que
se á esa ciudad á pintar su retrato y

ocho cuadros para su catedral. Aceptó
Laso la invitación y pintó allí, amén de
dos retratos de su Ilhna., los de su her-

mano y familia y los cuatro Evangelistas,

que en aquel templo deben existir, ofre-

ciendo enviar desde Lima, adonde tenía

que regresar, los cuatro cuadros restan-

tes, que debían representar los santos del

Perú: santa Rosa, santo Toribio, san

Francisco Solano y el beato Martín de

Porres. De estos ejecutó sólo el primero,

que no envió á Arequipa y que con La
Justicia y el Han/o llano, obsequió á la na

ción én pago de la mezquina pensión de

cincuenta pesos mensuales, que se le ha-

bía dado en París, en una ocasión en que

se le enrostró por la prensa, ese mengua-

do favor del gobierno. ¡Nunca ha colo-

|

cajo el Perú sus dineros á más subido in-

terés! La santa Rosa, que se admira en

la Biblioteca nacional, y que el buril del

grabador, el lápiz del litógrafo, el pincel

del pintor y la máquina del fotógrafo han

tanto popularizado últimamente, con mo-
tivo de la celebración del tercer centena-

rio del nacimiento de nuestra gloriosa

paisana el 30 de Abril de 1S8Ó, es á nues-

tro juicio, la obra maestra de Laso y~la

más cumplida representación que existe

de la poética virgen limeña. ^__
Después de la santa Rosa, puede decir-

se que ya Laso no pintó más; pues sus

trabajos se limitaron á uno que otro bo-

ceto humorístico y á tal cual retrato de
familia ó de algún amigo muy íntimo.

Merecen especial mención, entre los pri-

meros, un cnadrito que tituló Igualdad
ante la ley y que representa á un niño de
raza blanca esmeradamente vestido, ju-

gando á los naipes con una sucia negrilla

y lina araposa indiecita, que obsequió á

su amigo el doctor don Mariano Alvarez;

y, entre los segundos, el de su venerable

padre, de cuerpo entero; el del insigne

poeta don Felipe Pardo y Aliaga, de me-
dio cuerpo; y el de una anciana lía de su

esposa, doña Josefa Anglade de Noriega.

de busto. Los tres son verdaderas obras

maestras del arte del retratista, porque,

no sólo reprentan al ser material con una
exactitud fotográfica, sino que revelan el

ser moral, *el carácter, la índole intelec-

tual del modelo; y ese es el retrato, el re-

trato que no hará jamás la máquina in-

consiente, manejada quizás por un im-
bécil.

Cuando Laso dejó el pincel tomó la

pluma, que fué en su mano otra especie

de pincel, y arrastrado por los entonces
jóvenes que fundamos en 1S59 la Revista
de Lima, publicación quincenal que al-

canzó casi cuatro años de vida, llegando
á completar siete tomos, escribió en ella

doce artículos originalísimos, que colocan
á su autor entre los más notables escrito-

res peruanos, dándole entre ellos un lu-

gar separado y especial, pues por el ca-

rácter, la intención- y aun la forma desús
producciones, Laso es único en su género

y no puede agruparse con ningunos otros

El severo y competente Juan de Arona,
ocupándose inciden tal mente de Laso en
una de sus últimas obtas, lo califica de
" escritor de estilo pésimo y pobre, pero
" insigne pensador y moralista, es decir,
" todo lo contrario del tipo nacional en
" materia literaria." Hallamos exagera-

dos los calificativos de pésimo y pobre

aplicados al estilo de Laso, aceptando á

lo más, los de desaliñado é ¿¡correcto; pe-
ro en lo demás reconocemos la exactitud
del juicio de nuestro ya justamente afa-
mado lexicólogo. Si: Laso fué un insigne
pensador, cualidad poco, común en nues-
tra raza y rarísima en nuestro país, y fué
también un moralista, lo que no es me-
nos extraño en una y en otra; y si su esti-

lo literariamente considerado, puede de-
jar que desear en su estructura, de ello es
causa la que eslo tal vez, de su originali-

dad y de su espontaneidad. Amirábase
en una ocasión en la íntima tertulia que
se agrupaba alrededor del sillón de invá-
lido de don Felipe Pardo, uno de los ar-

tículos de Laso y uno de los presentes ex-

clamó—/ Que lástima que este Laso no ha-
ya recibido una educación litemria'—/ Gra
cias á Dios, que no la lia recibido/ excla-

mó el gran poeta. Mete á Laso en el car-

tabón de Hernio.fillay no seria quizás más
que un escritor vulgar, mientras que aban-
donado á si mismo, se ha hecho el escritor

m is original ae América
Por los años de 1S60 casó Laso con la

señorita doña Manuela Henríquez, en cu-

ya compañía emprendió un tercer viaje á

Europa, con el propósito de tomar nue-

vamente el pinqel en atmósfera más ade-

cuada al cultivo -del arte, que la q'ue estas

incipientes sociedades sud-americanas
ofrecen, pues como dice el poeta húnga-
ro Nicolás Lañan, VAtlan&quc est une
ceinture ¿solante pour lesprit el pour toute

vie superieure; pero ya ño hizo nada: le

resaort est brisé, nos decía tristemente á

su regreso.

En 1866 tomó parte activa en la polí-

tica con sus amigos Gálvez, Pardo. Pa-
checo y Tejeda, y aun ocupó un asiento

en el Congreso que se reunió ese año.
Que diable ¿tes vous alié /aire dans cette

ga/ére? le hubiéramos preguntado con Mo-
liere. Los desengaños que allí cosechó su
patriotismo, unidos á la pérdida de sus

ilusiones de artista, abreviarou su existen-

cia, que terminó triste y sólo en los pára-

mos de los Andes yendo camino de Jau-
ja, en el año de 1868 y á los cuarenta y
cinco de su edad.

El retrato que encabeza estas líneas re-

produce fielmente el aspecto físico de La-
so: su fisonomía moral está condensada
en el famoso verso de Andrieux:

L'accordd'un grand talent et a"un beau
caractere. — J. A. de Lavalle.

El General don Vicente Riva Palacio

nació en la capital de Méjico el 16 de Oc-

tubre de 1 832. Su padre, el abogado dou

Mariano Riva Palacio, fué uno de los

hombres públicos más eminentes de Méji-

co, ya como diputado, senador ó minis-

tro, y finalmente fué el defensor de Maxi-

miliano ante el Consejo de Gríerra, La ma-

dre de nuestro amigo fué doña Dolores

Guerrero, bija del héroe de la indepen-

dencia don Vicente Guerrero, cuyo nom-

bre lleva hoy, en prueba de gratitud na-

cional, uno de los estados de la Rcpúbliea

Mejicana. (El Estado de Guerrero.)

Vicente Riva Palacio entró en 1845 al

colegio de San Gregorio, del que salió en

1854 con el diploma de ¡ :enciado en de-

recho- Desde 185(1 empezó í\ figurar en la

política de su patria como diputado j
miembro del partido liberal, sufriendo las

persecuciones de los reaccionarios Znlosg»

y Miramón.

—

(Si¿we cu la pág. N.1158.')
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General Vicente Riva Palacio,

Escritor mexicano.

PKBU—Indios de 1» montaña cazando con eervatana.
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CAMPO AMENO

nn.iü los portales tic Lima.

i Para aE] l'fiii liu fcrado d
|

ntro la oleada do festiva gente

nocturnas voces ¡ rumores,

.iron.'ula pasó de blancas (lores

a hermosura sublimo, de repente:

It. llevaba su divina fronte

baña Ja de vagos resplandores,

si vertiese en olla sus fulgores

sol dol ldoal desdo su oriente

Una I se encerraba misterioso anhelí

esa frente olímpica y radiante

la serena bóveda del cieb

Lsi absorta pensaba el alma luía,

en [ s inares del éxtasis flotante

i infinito* sueños se perdía!

Ni ma 1\ IjI.OSA.

El barbero.

s ni un l,,i a

Ii qiialit i.

II lí.li liiiii 'I i So iirlia.

¡Y'ii >arl>eros on Lima! Pa-
ece que mientras hubiera hombres
on barba, que tuviesen la buena
estumbre de afeitársela, y que no
mbiesfii adquirido la muy cómoda
aseada de hacerlo eon yus pro-

>ia- manos, debiera haber- barberos.
así es en realidad, no lo nie-

o: pero que el barbero limeño ge-

Hiño, ha desaparecido eon barbe-
mi y todo, en l¿t vorágine de esto

be dicen moderna civilización, es

na verdad como un templo, que
o me negarán mis coetáneos y que
eml \m que confesar los mozos,

lo comparen al barbero que
oy á presentarles, eon los manée-

las peluquerías de Gaspard
áe la antigua rasado Quillón, ó
on los rapantes que se establecen
ai' su propia cuenta y califican sus
fcirivitiles eon el título de Salón

orlar el pelo, temiendo sin

uila. que ya no se sepa en esta tie-

qiañola lo que significa bar-

tarbi'ro no era nunca blanco,
i indio, ni negro mucho menos: yo

decir que nunca conocí nin-

kno que fuese de raza pura; y la

i/anide esto era. que. por lo co-

n'in. pues sus escepciones habría.

bero na el resultado de los

•tozos de algún señorito con la

uilatilla engreída de su mamita.
<!• la distracción de algfm canó-
igo. mientras la china que le asis-

a. le servía el chocolate,
.

v al que
z llegado a este picaro inuii-

o. se lo criaba en la recámara con
lucho engreimiento y regalo, no
eudo de -pues posible destinarle á '

cabalgar sobre el lomo de una mu-
la calesera, ni tras de un par de pi-

pas en las ancas de un burro agua-
dor, y aplicándosele portauto. a un
oficio decente en el que no tu

que rozarse con la canalla, sin

personas de clase y suposici •

.

A los catorce ó quiñi e le

ponía de aprendiz en la tienda de
algún maestro reputado y formal:
subía luego á oficial, y cuando ya
se le consideraba suficientemente
expedito en el oficio, (en el arte, se

diría ahora i se le ponía tienda, por
que al fin había nacido en la casa
y no se le podía abandonar.

La. barbería abría á la calle por
una ancha puerta, que casi todo su
frente abrazaba, á manera de las

puertas de cochera. En esta puer-
ta se colocaba un mamparo, que
solo tres cuartos de su altura cu-
bría, pintado de jaspes simulando
mármoles imposibles, eon eiicua-

dramientos y comiza dorada, y cu-
yos vidrios cubrían cortinillas de
gaza, blanca floreada, recogidas
por el centro en forma de triángu-
los unidos por el vértice, ó en pabe-
llones, por cintas de raso colorado
ó celeste. A anillos lados de la puer-
ta pendían de ligeras cadenillas. dos

relucientes vacías de azófar, como
aquella que el ingenioso hidalgo de
la. Mancha tomara por el famoso
yelmo de Mambrino, y si el rapa-
barbas había, logrado alcanzar del

Protomedicato el título de Flebotó-
mico, campeaba entre las dos va-
cías una enorme muela de ma
con unos 'gigantezcos raigones de
color de fuego. Sobre la puerta se
leía en un gran cartelóií: el nomine
del maestro, flanqueado en el caso
susodicho, por un brazo y una pier-

na, délos que brotaba un grueso
chorro de sangre.

El interior de la tienda dividíalo
latitudinalmente por mitad, un
mamparo semejante al exterior: la

primera parte estaba destinada á

los aprendices, la piedra de afilar.

la tinaja y la tertulia: la interna al

ejercicio del arte. Una mesa de ca-
jones, sobre la que descansaba un
espejo de una vara á lo más, ocupa-
ba su testera: sobre la mesa un par
de candeleros con guarda-brisa de
cristal, un par de floreros con ra-

mos de flores artificiales y guarda-
polvo de vidrio y al centro un San
¡Antonio ó un Niño-Dios de bulto.

!
Las paredes, pintadas al temple de
amarillo ó plomo, con cenefa y so-

calo de colores, las cubrían, en pri-

mer lugar, una imagen de la santí-
sima Virgen con su lamparilla co-
rrespondiente.y una colección de es-

tampas vivamente coloreadas, re-

produciendo episodios de los Tucas
de Marmontel. Pablo y Virginia.
Matilde ó las Cruzadas, ó de a

otro libro á la moda en el tiempo,
con sus respectivos marcos de cao-

ba charolada. Bajo una repisa de
madera, colgaba de un cilindro.

una larga pieza de e«> '<>, cocida por
sus extremos á manera ríe cuerda

sin fin, para secarse las manos: y
en una ancha baja de cuero con di-
visiones á manera de canana, ya-
cían las lancetas, que bis había, de
tres clases, denominadas de punta
de espina, hoja de olivo y pico de
goi non, los gatillos, las ¡laves, las
navajas y otros instrumentos de
toa-fura que no ideó la Inquisición.
Al lado de la retasa pendía de
un clavo, la bolsa de los polvos y la

bola de pelo de gato con que se
aplicaban. Un par de sillones de ba-
queta y una docena trunca de si-

lias de paja del país, completaban
el menaje.
El barbero cuando llegaba, á maes-

tro, pasaba ya de los treinta y ves-
tía en mis mocedades, chinelas de
pana ó cordobán, medias blancas
de algodón, pantalón negro en in-

vierno y blanco en estío, chaqueti-
lla de paño ó manfor. según la es-

tación, chaleco de ídem, alba cami-
sa y nunca corbata, para la mayor
libertad sin duda, de sus movimien-
tos.

A las seis de la mañana en el ve-
rano v á las siete en el invierno, ya
estaba en pié, afeitado "y lavado:
tomaba un vaso de fresco que le al-

canzaba la tisanera de la esquina,
porque entonces nadie se desayu-
naba con bitters, cock-tails, ni otros
i isigos semejantes, sino con fresco
de pina, granadilla, limonada ó ti-

sana, según SUS gUStOS Ó SUS posi-
bles: y dejando al aprendiz ó al ofi-

cial el cuidado de colocar el mam-
paro, colgar las vacías y la muela.
regar y barrer la tienda y afilar los

instrumentos, salía á recorrer la

clientela .

Componíase estapara ua barbero
de calidad como el que describo, de
señorones, restos de la. abolida aris-

tocracia; Vocales de las Cortes de
Justicia, que semejaban aun á los

antiguos Oidores; Contadores del
Tribunal mayor de Cuentas, que
olían todavía á Oficiales reales: Pa-

de la Congregación del Orato-
rio de San Felipe Neri. que con ser-

valia aun sus ínfulas de real; Doc-
tores de la ya no real pero sí aun
pontificia Universidad de San Mar-
cos; y Frailes de campanillas, que
quedaban todavía en los Conven-
tos.

Entraba rápido á las casas; decía
sus piropos á las criadas que halla-

ba á su paso, si eran mozas y gua-
pas, ó se informaba de su salud si

eran viejas, recetándoles agua de
cedrón ó de canela para el flato, ó
parches de sebo prieto para la ja-

queca, afeitaba, pelaba ó arreglaba
el peluquín al (diente, dándole en-
tretanto, las noticias que sabia, en
respuesta á la obligada pregunta—
\~amos maestro ¿qué hay de uncid.'

y recojiendo de el otras que igno-
raba, para aumentar su caudal. Kn
una casa aplicaba una ventosa y
en otra picaba una sangría, que ha-
bía proscripto en su visita matuti-
na, taita Valdés.<s\ Pu-oussais perua-
no; hasta que terminada su corre-
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ría volvía á la tienda, no sin haber]

antes ayudado una misa en San

Pedro en el altar de Nuestra Seño-

ra de la ( ).

En la tienda tomaba su chocola-

te eon caramanducas ó biscochue-

los de la Samtulio. que le había pre-

parado el aprendiz., porque el bar-

bero rara vez era casado, y empe-
zaba la faena eon los clientes de

menor cuantía, como horteras del

Portal, cajoneros de Rivera, em-
pleados de baja escala. Procurado-

res de número, militares caídos,

etc. A unos atendía él personalmen-
te, á otros el oficial, y los de peor

tacha caían en manos del aprendiz.

que experimentaba en los infelices

como en ánima rile el filo de las

navajas ó de las tijeras: pero con

todos hablaba, á este decía un chis-

te, á aquel contaba un cuento,

las quejas de otro consolaba apli-

cándole un refrán, de los que tenia

un gran repertorio, al de más alia

daba alguna noticia.

Concluido el coro vespertino en

la Catedral y cerradas las oficinas,

comenzaba la tertulia; porque si el

barbero hacía las veces de gaceta

en la mañana, la barbería hacía las

de Club en la tarde, salvo que allí

no se jugaba sino á las damas ó al

chaquete, ni se bebía más que un
vaso de agua cristalina, que servía

el aprendiz, de la limpia tinaja, que
con su coco correspondiente, yacía
como se ha visto, en un rincón de

la tienda. En esa tertulia, en la que
lucía el maestro su donosa charla

y su erudición noticiera, se departía

plácidamente durante una limita,

de los sucesos públicos y privados

y de las novedades del día: se con-

venía en que en ese verano ó en ese

invierno, hacía más calor ó más
frío que en el anterior: se reconocía

Hemine discrepante, que peor go-

bierno que el que á la sazón rejía.

no lo había habido nunca en el Pe-

rú: que las cosas andaban mal, muy
mal: que la pobreza era mayor cada
día: y que al pais se lo llevaba irre-

misiblemente el diablo, si Dios no
intervenía directamente, haciendo
un milagro en su obsequio.

Con los últimos crepúsculos del

día. se descolgaban las vacias y la

muela y se ponía el farolillo de ho-

ja de lata, con su velón desebo, que
hacía el servicio del alumbrado pú-
blico: se quitaba el mamparo: se

despedían oficiales y aprendizes:
cerraba el maestro la tienda : se em-
bozaba en su capa, cualquiera que
fuese la estación, y. . . . ¡Abúr!

V. ahora que conocéis al barbero
de mi tiempo, decidme en puridad,

;< )h lector! ¿tengo ó no tengo razón
para decir que ya no hay barberos
en Lima ?

PEKPnrro Antañón.

La disculpa tío sus ojos.

SONETO.

El rostro, de Mínima de la Sillo.

V t;iu pulido y ovalado asnina,

Cual blanco h-icveüifio de paloma

(¿ue du nido de oro resnbrti'lese y bnlla:

La actitud de princesa, aunque sencilla;

Cabello, que siu grasa liloconia

Forma hechicera por sí s'.lo toma,

Puesto en roscasen la alta coronilla.

Cejas que en otra Frente fueran nadi,

V (pie parecen perfección suprema

Por servir ;'i sus ojos de portada.

Ojos en los que el cielo no se extrema,

Pero en los que se enciende /" miradi,

Astro de amor que el corazón nos (pierna.

,1 CAN DE A ROÑA.

Perfiles a vuela-pluma.

(Para «KI Perú Ilustrado »

REKITG1T0

Por mucho que tensa terminación

masculina, Refugito es,—en diminuti-

vo,—el nombre de mía hembra; y qué

hembra!
Hará unos cincuenta agostos,—pi-

co más, pico menos—que Refugito co-

me pan. Su estatura nada tiene que

envidiar á la de un granadero. En su

negra y un poco ruda cabellera, ape-

nas si sehan interpolado uno que otro

hilo de plata. En cambio han deserta-

do de su boca los dientes que fueron

—en mejores tiempos—perlas engar-

zadas en coral; dejando como recuerdo

un vergonzante hermitano que, ya se

oculta misterioso en la oscura caver-

na que le sirve de morada, ya. avanza

como un ariete con cínica osadía. Es
to da lugar á que el labio superior,

sombreado por oscuro bozo, se replie-

gue como saya encanutada. Sus negros

ojos conservan restos de la arrogante

hermosura de pasados tiempos, en

que,—al decir de sus admiradores, -

"Refugito miraba por entre las pesta-

ñas:" tan grandes y arqueadas eran

ellas.

Don Zorobabel Martínez—padre de

Refugito—vino de Chile, su patria,

con la expedición restauradora, que,

al mando del (¿eneral Blanco Encala-

da, vino á hea-eficiar al Perú, por los

anos de 1H3

Después del tratado de l'aucarpata

y cuando se trató de volver á comer
porotos en su país, el sargento Martí-

nez optó por quedarse en la tierra de

la chicha y del moeontullo, donde una
linda misifnirichera, conocida con el

nombre de Ratita la (-carosa, había

aprisionado su albedrío; y — -oculto

tras de las chombas de una chichería.

entre satisfecho 3 pesaroso, Vio des-

filar su batallón; y aun es fama que,

pora ahogar el remordimiento que le

cosquilleaba la conciencia, su amada
le hizo apurar un sendo bebe con lo

cual comprobó que era hombre de

gran aliento.

1 >c este feliz consorcio nació—á la

falda del altivo Misti,—María del

fugio ó—como su padre y aniigc

llamaban—Refugito; perdiendo su

dre la. vida al dársela á ella, tal v

causa de alguna caricia conyugal.

Seis anos después don Zoroh

se embarcaba en la goleta. "Esti

del Mar", llevándose su nina y i

cuantas onzas de oro que había.

tauraio en el Perú, y que le sirvii

para establecer un despacho en

piapá.—su lugar natal,— siendo

chancacas y los camotes gsruanos

prin úpales artículos de su lucra

comercio.

La hija de Ratita la cea-rosa, t

plantada á la tierra de Arañes, ci

y se desarrolló lozana y sólida c

el roble de la montana, llegando é

una real moza de anchas caderas

turgente seno y de seis pies,casi c:

les, de estatura: y como á la vez

Refugito crecía y se hermoseaba,

negocios de su padre — á quien

malquerientes y envidiosos habiai;

do en llamar don Zorrbhábcl— i

viento en popa, los tiemples—com

estila decir en Chile—asediaban
heredera que, poco amiga de broi

solía contestar con un soñón á los

ramelados piropos de sus rendido:

lañes.

Recibiendo con olímpica iudile

cia el incienso que sus adorador)

quemaban, llego lPt'ugito a los ti

ta anos sin que se hubiera alterad

ecuanimidad; sin que su corazón

hiera dejado de latir á compás: sin

amor que el (pie por su padre sen

que era bien correspondido, pues i

ca don Zorobabel acarició las c

lias de Refugito con esas delici

sinfonías—vulgo tundas,—con qu

Chile acostumbran los barbudos r

lar á las hembras del bajo puel

aún, algunas veces, á las de las el

elevadas.

Y no se diga que calumniamos
descendientes de Caupolicán: pues

no se ha borrado el recuerdo de

to flamante diplomático que. ca

—un tanto a furtioiy,—con un;

las más lindas y distinguidas H

del pensil limeño, le daba,—el

bárbaro—ese trato brutal que h
lia á la víctima y deshonra al veril

asegurando, los qué se decían bie

formados, que no hacia sino si

las tradiciones de familia, pues qu

madre hubo de atravesar las cali)

Santiago en trage de noche, Iñu-

de la furia de su verdugo que, r<

ver en mano, la perseguía para \

marla.

l'n caballero amigo nuestro, I

bre de experiencia y buen critern

lía decirnos: "Entre cien chil

Suele encontrarse uno bueiio:pero

bueno, es completo." Sin duda

don Zorobabel era uno de esas

avis de que hablaba nuestro ai

pues fué un padre modelo que, i

tras vivió,nunca hizo brotar una
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na «lo los lindos ojos Je Ret'ugito: an-

ta bien la niim> basta el punto do

caprichosilla y des-lacerla un tanto

•ontciitadiza.

La muerto, que ni ¡i las hermosas
ihorra penas, le dio ¡í líofugito el pri-

ner disgusto serio, arrebatándole á su

>adiv v dejándola aislada en el man-
lo.

Si la muerte no perdona, también
a vida tiene exigencias crueles; ape-
las desaparece un ser querido, por
Berza hay «pie ocuparse de la prosa
e los intereses; hay que pensar en
nner y en vestir, y—lo que aún os

las duro,—hay que mostrar el rostro
ereno aunque la espina del dolor ta-

idre nuestro corazón.
líefugito no podía eludir la ley co-

íuii. y—pasudo el primer impulso del

olor—se echó á cavilar acerca del

lartido que le convenía tomar.
Después de profundas meditaciones,

esolvió ligar su suerte con la de don
)oniingo Mercado, primer dependien-
de su padre y que conocía al dedi-

o los negocios do la casa.

Faltando un tanto á las convenieii-
ias sociales, líefugito ofreció su blau-

| mano y su dorada doto á don Do-
ingo, quien aceptó con agradecido
ntusiasmo el doble don que de tiempo
tras codiciaba; y en el tiempo indis-

ensahle para practicar las enojosas
digoncias de la Curia, ascendió al al-

> puesto de esposo de la dueño de la

asa. siendo, por consiguiente, una es-

ocie de príncipe consorte.

Este matrimonio no produjo cam-
io sensible en la casa: don Domingo
Ihitinuó siendo el socio industrial, y
|pfugito el socio capitalista, que te-

la la voz de mando.

Los parroquianos no advirtieron
ás cambio sino que, la patrona, pa-

|i hablar con su ex-dependiente, em-
eaba el tíi en voz do Usted aunque sin

litarle el '/•«//,- de donde provino que,
uno más «le una vez la oyeran lia-

arlo eon su sonara, voz «le contralto:
»oii Domingo, ven acá», llegara ák-r
ás conocido por «I nombre de don
oniingo Venacá, que por «1 de don
puiiugo Mercado.

Don Domingo Mercado, ó don Do-
nigo Venacá, como quieran ustedes
iniailo, nacido á orillas del Manza-
ires, en la villa del oso y del madro-

, era un hombrecito regordete: de
n exigua estatura, que únicamente
indo se ponía sombrero de copa, lo-

aba llegarle, á la oreja á su corpu-
íta compañera; viniendo ser don
'mingo una especie de anexo, de
tampilla ó de bastón de líofugito.

It abultada cabeza llevaba el occipu-
ty tan desnudo y brillante como una

la de billar; los cabellos habían te-
lo la veleidad do situarse do prote-
ica: en el labio superior formando

los tupidos y largo:, bigotes, ti guisa
" aii'van» il camarón, qm su du uu

mostraba eon orgullo como un com-
probante de su virilidad.

En cuanto á la parte moral, don
Domingo sólo tenía dos pasiones que

—aunque parecen excluirse,—suelen

andar juntos: amaba con igual pasión

el dinero y la música. Aunque buen
cristiano—pues cumplía estrictamen-

te los pi hueros preceptos de la Igle-

sia,—si el diablo le hubiera ofrecido

algunas talegas de duros a cambio de

su alma, tal vez—como 1 doctor

Fausto—habría sucumbido á la tenta-

ción: ó por lo menos, hubit se vacilado

antes d«' ehusar el cange.

Casi tanto como el dinero, amaba
la música: tocaba el violín pasable-

mente mal, pcrj rasgueaba la vihuela

de modo qu<—al decir de sus admi-

radores,—la hacía hablar, especial-

mente cuando ee acompañaba con olla

las tonadas andaluzas ó las peteneras

madrilenas. Cuando después de ha-

ber apurado algunas copas de mosto,

cogía don Domingo la vihuela, se

desequilibraba hasta tal punto, que
llegaba á olvidarse de las recepciones

poco cordiales que su consorte le ha-

cía cuando faltaba al reglamento do-

méstico.

Sin embargo y apesar do no tener

hijos—por fortuna para don Domingo,
«pie en caso i al quizá habría tenido

que desempeñar la difícil misión de

echarlos al mundo,—salvo una que

otra ligera tempestad que venía á in-

terrumpir la monotonía de la vida

conyugal, puede decirse «pie esto feliz

consorcio fue, por muchos años, un
cielo sin nubes: y así hubiera conti-

nuado por tiempo indefinido, sin la

malhadada pasión por la música que
dominaba á don Domingo.

Dio en concurrir á casa de un pai-

sano suyo, donde, haciendo recuerdos

de la patria ausente, apurando copas

de Jerez y Valdepeñas, y cantando en-

tusiastas peteneras, se le pasaba el

tiempo sin sentir, y regresaba chispo

¡i las doce ó una do la noche ;i su casa.

donde su mujer que lo aguardaba le-

vantada, lo hacia agrias reconvencio-

nes. En casos tales, don Domingo re-

cmociendo humildemente su falta,,

hacia fervorosos propósitos do enmien-
da, hasta «pie lograba calmar á su

irritada esposa.

Pero tanto se repitieron estas esce-

nas, que líefugito llegó árdüdar de la

fidelidad do su marido y la sierpe ve-

nenosa de los celos le mordió el co-

razón á la infeliz.

Sucedió que una de osas noches
tempestuosas, envalentonado don Do-
mingo conlas frecuentes libaciones que
había hecho, y más aíin con los con-

sejos subversivos de su paisano «pie se

burlaba de su sumisión conyugal, for-

mó el temeraiio proyecto de insurrec-

cionarse.

Llamó con fuerza ¡i la puesta do su

casa que líefugito le abrió con una
cava más linagí qu Lelu de tres

«has, y principió luego á hacerlo tre-

mendos cargos, tratándolo de borra-
cho, viejo perdido y otras lindezas de
este jaez. Don Domingo, lejos de ca-

llar y humillarse ante su juez, levan-
tó osadamente la calva cabeza y so

¡
aró tan firme como le fué posible:

adelantó el brazo izquierdo cual si

pulsara el violín, o imitando el movi-
miento del arco sobre las cuerdas con
el derecho, á cada improperio que le

dirigía su irlitada mujer, contestaba
canturreando con aguardentosa voz y
acompanánd ;se con el figurado violín:

«di i . .. i ... i ... i ... in rroon tie-

nes razón!!»

Sorprendida líefugito por tamanu
desacato, ciega de ira se lanzó sobre

el culpable, y. con la llave con «pie le

había abierto la puerta, le «lió tan so-

fero porrazo en la desnuda cabeza,

«pie el infeliz beodo cayó al suelo sin

sentido: rompióse el cráneo que al caer

chocó contra una piedra, y un abun-

dante chorro de sangre brotó de la

profunda, herida.

Tres «lías después moría, don Domin-
go víctima del totano «pie le sobrevino

á causa de la herida ó más bien de su

intentona de rebelión.

Agobiada líofugito por el pesar y
los remordimientos, realizó sus bienes,

dio una parte á los pobres, y con el

restóse vino y se estableció en Lima,
donde es un modelo de virtud y pe-

nitencia y miembro de varias asocia-

ciones piadosas.

T. (i. 1>E Fanmn<..

Lima, Diciembre '.» do Ihku.

F. A Wriglit.
L.:v,:sT«>-. Mk. K. U. de. A.

Fabrican tes de medicinas para los costipadon.

t"s. catarros, cremp. ¡u-ma y demás afecciones

del pecho ,v del [minina. Así como de los polvos

.vegetales v el remedio Indio t<Wright,s Indian

releíanle l.lixir.»

Ungüento y salvia paralas mismas enferme-

dades, y para Reumaú-mo. Torceduras, Qm
maduras, E.-ualdado-. Rajaduras de la piel ele.

(Tik1¡u) sus ined ciñas elicaoes y recomendad.!-

-la Facultad Médica, quienes han csperiqíeii-

¡ado sus resultados prácticamente.

I'ara precius etc.. dirijirse á los únicos Agen-

tes para la exportación United States Mame
facturers Expurfe Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Washington and

ti9 Market cts Chicago and 9ti & í»8 Maiden

Lañe Nueva- V'ork.

1137

KnicktM-bockerPa. E. ü. do A.
Fábrica <Ic Tirantea, para señoras y

ctiballerox.

El uso de culos asegura el conservar el cuer-

po perfectamente derecho reuniendo ademas to-

das las condi ;iones de higiene y comodidad.

Para las señoras son un cómodo y s«?guro sos-

ten del vestido y para los señores no sólo sosten

sino una comodidad p ayuda para el trabajo,

por su elasticidad y forma la cual no reúnen

ninguno de los otros tirantes. Véanse estos an-

tes de co:n erar otros. Entorr.mentc nueva inven

ción. Hechos rio cinta clástica de seda Colores y
tamaños surtidos.

Únicos Agentes para la Exportación United

states Manufacturéis '"sport ('o. for México
Central and South América 2:¡l, 233 y 233 Wae
hington and I,!) M;.r.-<t r tí

e,¡. „,_.,, .mil 8B &
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O
¡ATENCIÓN! ¡ACABAN DE LLEGAR!

DOS COSAS MUY IMPORTANTES

para conservar la salud y la "belleza de la dentadura,

lS**í<0^6*§iuá^QOC£^

El Cepillo ideal de Fiel'.ro para los dientes.

EL SISTEMA HATÜML Y CORRECTO

para limpiar los dientes y pulir ni esmalte

ha sido acojidn debidamente por una

multitud de dentistas y medióos cu t.ido

el mundo por los buenos resultados <|ue

lia dado.

Un estimulante suave para la ensia

y un perfecto depurativa para

los dientes.

Evita la irritación, el malestar

y los danos que causa el cepillo de

cerdas. Es una bendición para los

adultos y un entretenimiento para

los niños. Más económico y mas
aseado que el cepillo de cerdas

duras.

^qwqvhk\\o^^oo3}^d"£\£^¿

Limpia diente» «le ooniulnacMB del
l>r. Masón.

Inventad i pDr el Dr. B. T. MA^ON, presidente de
la sociedad danta! del iiuinto distrito del

Es.ado de Ne.v York.

Hechos con los mejores cañones de
ganso, estampados, ipie se importan en
el pais. Cada uno contiene una yarda
de seda dental retorcida de la más fina

para usar á medida que se desee.

lista combinación pone al alcance de
ti. los un ni iguiticii escarba-dientes y
t un bien el liilo de seda dental retorcida

que s.ei tan uecess.irios para el aseo de
los dientes y i¡ ic impiden la carie.

Á UM COSTO INSIGNIFICANTE

se obtiene una caja con media docena de
escarna-dientes y seis yardas de seda,

cosas ambas m.iy recomendadas por todos

los dentistas para si;

comidas.
después de las

CUATRO HOM3SES SABIOS.
Lo que di sen de li refonn.ició.1 del CHILLO P.IKA DIENTES.

El Señor D. JORGE W. CABLE, e'. eminente novelista, escribe :
" Tengo su Cepillo en uso y cierta

mente dá i la dentadura un lustre y un gustu particular

El Señor MARSHAI.1. P. Wl MÍE i, el e -. ,: ..- ,

Pulidor üe Fieltro todo lo q le UJ. pro :la n i e.i c.

;

V\ lloctorC M RICHMOSU, el ii.„u ..-.!-• 'tic'iniaJ l'o.ta Crown, dici : Nos ha dado Vil. el

mas perfecto articulo del Siglo para limpiar U d=ntad ira Cuno ,, oidor no nene rival

H l)r CARMICHAEL. cirujano dentista de Mihvauiee,

pulidor ideal de fieltro para los dientes más me gusta y ni is lo i

udiua y como un medio para endurecer las encías n i lie le rira..

n' - 1 de Nueva Vork :
" Encuentro en el Cepillo

d *¿ir un articulo de excelencia.'

.s:onsin, dice i '

' Hiendo. Ütlinrj

Mientras más uso su
pulidor de la den-

los verja l<"r.i:n \u- m ira.'illosos efectos de este cepill > que hasta ai ira esta conociéndose, son sim-

plemente los resultados naturales de aplicar al delicado or; mismo J; I .s dientes y las encías una superhcia

ahsoriente construida para el cas ) y que p >«e 1 1 cialid d d- abrillantar el esmalte en vez del cepillo de

cardas raspadura, y ralladas que ha esta. lo eo uso por tanto tiem.io.

Háganse los petlidjs por ai^-lla clj cisu comisionistas.

UN LUJO!

\
UNA ECONOjIIU NECESIDAD!

HORSEY MANUFACTURING CO.,

Ütica, N. Y., ü. S. A.

PETKK BACLGA'LUPl & Co, Únicos Agentes.

327 Espaderos, Lima, Perú.

VENDEMOS
Bolsones de cuero y botellas do jebe

Albums para retratos y autógrafos

Carteras con útiles y nomine

Imprentascompletas

Grabados sobro metal y jebe

Aparatos telefónicos

Lámparas de nickel

Útiles de escritorio

Prensas para imprimir

Iniciales sobre papel

& & >v -v Ai

Calzado pera sirvientas

Olores en frascos ilc cristal

Máquinas ilc coser «Davisii

Papel de toda clase

Adornos para salón

Saque para niños y viejos

I lustracioncs litográficas

Aprecios que no temen rival

PILDORAS OPERATIVAS DE LA ANCIANA SEIGEI

PARA LA

Constipael'-ii del vientre. inactivezy entorpe

cimiento del hígado, etc. etc.

Diferente á muchas clases de medicinas er

tárticna no hacen que la persona se sienta peí

¿ates de sentirse mejor. Su modo de operar i

suave pero completo, sin que le acompaue

efectos desagradables, tales como náuseas, dol<

res, retortijones, etc.
_ .

Las pildoras Operativas de la Anciana Sengi

son lamejorracdloina para la familia que jam¡

bc ha descubierto. Limpian los intestinos de t

das las sustancias irritantes y lo dejan en ui

condición saludable. El mejor remedio en ex i

teucia para el destructor de nuestras vidas—

Constipación del vientre, y el entorpecimien

del hígado.
.

listas pildoras son un prevenivo contra i

calenturas, como igualmente contra toda cía

de enfermedades haciendo que desaparezcan t

das la; materias venenosas de los mtestmi

Operan con vigor, pero al mismo tiempo ci

navidad, sin causar dolor alguno.

Si se coge im fuerte resfriado, y amenaza

fiebre con dolores de cabeza, en la espalda y

los miembros del cuerpo, una u dos dosis de 1

pildoras Operativas de la Anciana Scigel ha

que desaparezca el resfriado y prevendrá la 1

brc. ,

Un estómago sucio es la causa de una cosí

en la lengua con un gusto áspero y desagrac

b'c en la boca. Unas cuantas dosis de las pili

ras operativas de la anciana Seigel limpiar

el estomago, liaran que desaparezca el mal d

to y restituirán el apetito, devolviendo cond

la buena salud.

Con frecuencia sucede que cuando los

montos no son buenos ó están parcialmente i

teriorados. producen enfermedades. íudispc

ciones. náu-cas v diarrea: Si se limpia el ea

mao-o de esta impureza con una dosis délas
]

Joras Operativas déla Anciana Seigel. desa)

recerán todos esos efectos desagradables, y

saltará una buena salud. .

Las Pildoras Operativas déla Anciana Sci

previenen los malos efectos que ocasiona el ei

so en comer ó beber. Una buena dosis, al t.j

pode acostarse hace que ala mañana siguió

se encuentre la persona en un estado j.erM

para atender a sus ocupaciones ó negocios,
j

Estas pildoras estando azucaradas son pial

teras al tomarse, obviándose aquel gusto cj

"radablc tan común en casi todas las pridd
°
Se venden por todos los Farmacéuticos y t

dedoresde Medicina en todo el mundo y pol

propietarios, A. J. White, Limited. 3u, 1 arrl

don Rd.. Londres, E. 0.
,

I

Depositarios en la República del Perú. I

niavor y menor: en Lima F. (¿aliene y L aj

Huánuco, B. Vilar: en Huamachuco. M. J. í

dauro; enPiura.J. A. Montero: en PayM
.1 Sena: eu Pacasmavo. A. Garatea; en bij

ni .1 T> Valencia, en Trs.iillu.R. Mauuuol

Rcmliiig; Stove Works.

Reading, Pa. E U. de A.
Fabricantes de braseros de fierro, con hornillas y hor-

no nara bisedehos v pastilasados. El arte culinario sun-

plificado y hecho agradable alas sonoras necesitando pa-

ra, ocinar solólo mitad del lienipo que se emplea en un

brasero tic hornillas. Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturera Expon Co. for 31ext-
|

co Central and South América, 231, 288, 235 Washington '

and 69 Market Sis. Chicago, III and % A 58 Maulen La-

ñe, Nueva York.

Nueva pluma "Mammotil

DE KESTKBBBOOK STKEL PEN C°» I>k|

NEW YORK

propia para comerciantes ó para personasl

deben escribir con rapidez.

i;:', plumas con lapicero e^ecial por S

Sbber meu Reasls Company
SS Daggct Si Kem Ilaven Conn. E. U.dé A.

Fabricantes de toda oíase de objetos de Corúa sin

costura, tales como Jeringas, Dedales, Mamaderas, Bo-

tellas. Pelotas, Vejigas, Guantes, Bandaí para puer

tas. Anillos p ora la dentición, Bandas para enfermos,

Bolsas para nieve, eto. etq, _
Únicos Asentes pura la Exportación. In.ted Mates

Manufacturera Errort Co. Para México, Central and
South América.

150 Washington SI.. Cli¡ca
:
,o, Itl. A mí 90 ano" 88

Maulen Lañe. Xeie \ork-E. V. de A
Pídanse Catálogos v Listas de Precios Mercancías

entregadas en nualquier Puecbo ó punto Ferro, a rile

ni de esta Rep&blicn, Ubres de Hete? y derecho».

1105

Pininas ] ara toda ciase di

jo v adornos caligráficos.

VEXOKX-

letras y liara

PRTEB BACHJAliI PI & <

PRECIOS FIJOS
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A un marino.

Pr< fundiza ese mar. Busca en su seno

riquezas mil que encontrarás quizás.

Despojos de las gi'andcs tempestades.

guarda en su fondo el mar.

liaja á su centro: el genio del océano

avaro suarda allí su stan caudal,

trabaja y más trabaja, sus tesoros

podrás arrebatar.

Pero ¡ay! no quieras ese mar inmenso

del corazón humano sondear

Que de ese fondo obscuro, de ese abismo,

nada podrás sacar.

Juan María Ci ki.i. ,\i¡.

Padrino ¡sebo!

(Para «El Perú Ilustrado]))

l'n amigo me escribe;

Por principio general soy partidario

entusiasta de lo antiguo, excepto de

las viejas: y sin ser roroirista, en las

irónicas cifro mi encanto. Historias,

leyendas, usos y costumbres, de tan

sesudos como felices tiempos inspiran-

me sola/,, y ya que no tuve la fortuna

le vivir en ellos su recuerdo me ale-

gra c 1 alma, pues—aunque ¡(inorantes

y liárharos—aquellos días fueron de

oros y espadas.

Pero, como no transijo con los abu-

sos, rechazo los que irracionalmente

nos descuelgan las costumbres. Por

esto, clamo contra la que aquí te indi-

co: y—ya que no legislo—al publico

impetro y á sus oídos digo: ¡atrás con

lo absurdo, aunque rancio y de sacris-

tía sea!
*

(.Nunca fuiste padrino'.' ¿no has sa-

eadi de pila ¡i ningún nene?

Si aún no lo hiciste, llámate feliz y
no incurras todavía en ese terrible

compromiso. Si has llevado ¡í cristia-

nar algún angelito, ya sabes lo que es

a y aprobarás el objeto de estas

lineas.

También á mí me cayó la lotería,

pero con pérdida y sin premio gordo.

—l'n mi vecino quiso hacerme gozar

de tanto honor y aumentar el numero
de mis parientes con el lazo espiritual

del compadrazgo. Me negué al prin-

cipio, más porfió y venció mi resisten-

cia. Acepté, y aún estoy harto y ahito

.ile la honra.

Primero, porque el tiempo que co-

rre no es para compromisos.
Segundo, porque—por el qué dirán

toda, relación de parentesco produ-
n -os consecuencias.

V tercero, porque nunca es bueno

>r víctima.
-

*

Pero cuentas más ó menos que no

tienen para qué decirse—allanóme á

todo y casi con gusto por la satisfac-

ción de tener un compadre con el cual

pudiera hacer la venia ante San Pe-

lio allá en las altas como 6ereuas ce-

;ioiies del cielo: y no pare mientes ni

•n el ajuar del abijado: ni en los de-

rechos de parroquia; ni en los bizco-

chuelos, el chocolate del Cuzco y las

almibaradas nueces de nogal del mo-
nasterio del Prado, que—como pecca-

tn minuta de costumbre inmemorial—
eran obsequio del fino compadre para

la convalecencia de la cuarentena de

la comadre; ni en el panzudo pisco

del sabroso italia que remití al com-

padre para celebrar el sacramento.

Escocióme—sí—algo la petición re-

servada que (por sus ciremistancias ¡

mi futuro pariente, me hizo para que

yo le ayudara á agasajar á sus amis-

tades con un modesto hateo en que

habría capillos y disfraces de papel.

Todo esto y los colores de mi rostro

lo pase en silencio: y pasajero en el

barco, dije al piloto ¡orza, gaviero,

y á la, mar!

Por fin, llegó el día: sonó la concer-

tada hora, y padre, padrino, ahijado,

invitados (por el primero) y demás
cirentn eirca de traspatio llegamos á la,

iglesia parroquial.

lo ran las ocho de la noche. Había ca-

samiento y tuvimos que esperar pues

aun leía el párroco la epístola del

Apóstol a los novios (pie no pensaban
—sin duda—sino en su luna de miel.

A fuer de curioso me acerqué á la

capilla en que se celebraba el matri-

monio: y lleno del más profundo res-

peto pedía en mi interior por la cum-
plida dicha de los contrayentes. liján-

dome sólo en el numeroso enjambre
de acólitos y monaguillos que acom-
pañados por el sacristán y cuatro ne-

gritos rodeaban á la pareja y al cele-

brante. Creíme en un cachito del

Paraíso (aunque dicen que en el no
hay negros) y admiré la distribución

que cada uno de ellos se había dado
en la ceremonia para, ayudar á la di-

chosa pareja. Así, vi que el sacristán

empuñaba un libro: un acólito, una
vela apagada; otro, el solideo del cura;

este, el incensario; ese, id agua ben-

dita: aquel, un lienzo; el de unís allá,

otra vela: otro, la escudilla de las mo-
nedas; otro, el hisopo; un negrito, el

sombrero del novio; otro negrito, un
ramillete: y

—

(iirelo de una vez—cada
uno de los acólitos, monaguillos, ne-

gritos, y hasta la mujer del sacristán,

llevaba algo—aunque no necesario

para la validez del sacramento.

Al concluir el ritual de la ceremo-
nia, comprendí el alcance de esa soli-

citud: pues apenas dio el cura su pri-

mer paso retirándose con la pareja,

cuando el cuerpo de auxiliares explicó

claramente su deseo, y ya uno decía:

señor novio, una peseta!—ya otro.

déme un mediecitó, que yo le tuve la

vela!; y todos o una eran socaliña y
pedigüeños.

Ruborizábase la novia, cuyo pren-

dido cayó merced al pisotón que en el

velo dio un negrito; bregaba, el novio

para, sacarla airosa de tan cerrado
pasn. y ya, bacía señas recomendando
mudamente con sus ojos la prudencia,

ya gratificaba—allí mismo y ante to-

dos por la exagerada urgencia—á los

solicitantes que tanto le habían ayu-
dado.

Mas. eso no era todo, faltaba el epí-

logo: la propina, y enhorabuena del

sacristán, que—llegando ante los re-

cien casados—mirando socarronanieii-

te al novio y dándole un apretón de

manos, dijo: le felicito, señor, por el

buen gusto; gócelo ü. muchos añi

porque ya tiene derecho!

Despejóse la iglesia, y entramos
nosotros ¡i, la sacristía, es decir entre

yo, todos alegres, yo pensativo y serio.

*

Principió la ceremonia con asisten-

cia del sacristán y un monaguillo. El

primero, que sostenía una vela encen-

dida—respondía al párroco en nombre
del bautizado; el monaguillo alcanzó

la sal para el a.ecipet salem sapie.ntia:

En esto—aunque sin algazara- -se

rodeó la pila bautismal -con los c un-

parsas que figuraron en el matrimo-
nio: y fue «le ver cómo, apesar de la cara

busca del señoreara, ese enjambre ib

curiosos se disputó relis milis cada una

de las especies necesarias

e inútiles. Asi. uno se apoderó del al-

godón, otro de la, ampolleta del cris-

ma, este del punzón para el oleo, ese

de un purilieador para secar el agua,

aquel de la concha para echarla—no

faltando uno que se encargó de cuidar

la gorra del ahijaditoy otro de que im

se molestase al padrino.

El chico lloraba, yo me estremecía:

y cada segundo trascurrido aumenta-
ba el número de desocupados que

como chiquillos y arrapiezas—son el

obligado adorno de toda ceremonia

parroquial.

Mi compadre mostraba una cara de

pascuas. Feliz el: no pensaba en nada!

Por lin terminó el bautizo, conte-

niendo mi sobresalto levanté á mi
ahijado y le puse en brazos de la no-

driza, diciendo con fingida sonrisa:

—Compadre—Agesilao es ya cris-

tiano. Les felicito cordialmente.

—Gracias á Ü., compadre. Pero

comadre no se dará por recibida si l .

no nos acompaña y se lo entrega á (día

misma.
—Bien, compadre: vamos allá.

Salimos en efecto. Más ¿quien—

á

no haberlo visto— puede figurarse el

turbulento ahullido, la desaforada gri-

ta, de los pi. hielos que allí estaban

como expresamente citados? ¿quién

puede suponer que se vea en calma 1

1

desmán, la malcriada insistencia

atronador chillido de todos y cada

uno?
La comparsa por un lado, el sacri

tan por otro, aquí los muchachos y la

nodriza, allá las tapadnk y no poi

chuscos de entre los convidados, todos

repetían ensordeciéndome el acostum-

brado como bárbaro grito de: padrino.

sebo! padrino, seb.cd

V y, i c >.i Agesiln > cu hraz m;
¡
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<i!R' no veía: yo, que me sentía presa

lio (ion extendidas manos, sin poder

u-ar libremente más que una de las

unas - pues con la otra cenia al pe-

cho ¡i mi lloroso abijado—ganaba te-

rreno repartiendo centavos y empello-

nes para salir con mi compadre, que

venía tras mí riéndose como un ben-

dito, dándome broma y siendo el pri-

mero en decir á hurtadillas ¡padrino,

selio!

No sé cómo me contuve'.

Mas, hice un esfuerzo y dejando el

tuición de mi levita en manos de un

mal intencionado salvé esa viviente

barrera, y con Agesilao despavorido

llegue al próximo coche á cuyo con-

ductor no dije sino grití—volando y

en marcha!
Y el coche rodo, oyendo-e primero

las destempladas voces de padrino, se-

bo! padrino, sebo! y después— ¡i medi-

da, que me alejaba—el estribillo bur-

lesco modulado en coro de

padrino—sebo

pié de candado:

no tiene plata,

más, tiene ahijad >!

aún hoy—ocho días después- me
na al oído como el tenante traqui-

le una espingarda-

pío—destierreii tan irracional costum-

bre [ules hacerlo es favorecer al vecin-

dario y á la tranquilidad pública.

Tu afectísimo amigo.
1,1 1S

que
Site

do (

Es esto justo
-

.' ¡í eso se llama COS-

euinbre?—Eso no manifiesta la edu-

t ación de un pueblo ni el carácter cor-

tés de una sociedad.

Se que es costumbre: pero, también
digo que repugna á la civilización y
al buen sentido.

¿No hay libertad en los que como
líeles necesitan de la intervención de

la Iglesia"?—Tolerar ese desorden es

retraer á la prudencia, es excitarla y
contribuir inconscientemente a que se

desdore el augusto mérito de las sagra-

das prácticas de nuestra religión, pues

en todas y cada una se roza con tan

censurable tumulto cu pro de mal cria-

dos y ociosos.

Si si: quiere un óbolo extraordina-

rio es mejor pagar sin ruido una nue-

va contribución. Se la propongo al

próximo Congreso.

¿Por que se ha uY obligar al que se

bautiza, al que se casa y a 1 que se ve-

la., ¡i vaciar su bolsillo en manos j|e

pilludos desarrapados é insolentes,'

]']\ pobre no puede hacer frente á ose

tributo que imponen los granujas (y

los que no lo son), y si por la costum-

bre se hace es con sacrificio.

¡Cuánto despecho contenido, cuán-

ta ira simulada en cada una de esas

dádivas á la fuerza!

Poro, primero mártir que confesor.

Antes que decir lió, nos esforzamos

por ujiulesuender, ristrihuvendo co-

mo los hicieron nnechos mayor* ti la

'/•( de lqs comparsas, y demás, zán-

ganos de sacristía.

Protesto de ello: y ojalá que quie-

nes pueden hacerlo—como la policía

. n la cali» ;• los párrocos en el tuu-

Tales la carta de Luis. Hago míos
sus conceptos y—autorizado verbal-

tneiite por el— la firmo.

Lima—1883,
(JüAU Kl.-.l Kl.l' .

Civilización y progreso.

(I'ara «lil I'oní Ilustrado.»)

¡Habéis marchado por ignota senda
En noche borrascosa,

Cuando tan sólo oscuridad horrenda

Se cerina medrosa?

Cuando del lobo oculto en la espesura

Del bosque no distante,

Vino á aumentar vuestra mortal pavura,

En alas de los vientos conducido,

l£l desigual aullido

Feroz y penetrante?

Y cuando á cada paso,

Sin rumbo caminando y al acaso,

Chocaban vuestra planta ensangrentada

Y vuestra mano de temor crispada

Con fangos y tropiezos invencibles,

Precipicios horribles,

Inmundos lodazales,

Peñas y matorrales,

Y en gemidos y lágrimas deshecho
Estallaba el pesar de vuestro pecho?

¿Calculáis el dolor fiero y agudo,

Como ninguno rudo,

Del náufrago que en medio de los mares,
Lejos muy lejos de los patrios lares,

Y asido á un trozo de la rota quilla

Que sirviera de tabla salvadora,

Veiuieudo la pujanza bramadora
De las olas ceñidas por la espuma,
Logró anibar á una desierta orilla,

Cual cadáver cubierta por la bruma?
Allí sin pan, sin techo, sin abrigo,

Sin el afecto tierno de un Himno
Que mitigue la pena
Acerba y cruel que sin cesar le oprime
Como recia cadena,

Abandonado y solo, triste gime!. .

Cautivo eterno de su aciaga suelte,

Ambiciona la muerte:

Único bien, consuelo y esperanza,

A que su ávido espíritu se lanza!

¿Podréis imaginaros el tormento
Ue ese infeliz vasallo de la sombra,
Ciego de nacimiento

A quien mi labio nombra
Arrancando del alma hundo lamento?...

No concibe ¿1 la gracia y la belleza

De las mil maravillas y primores
Que natura contiene;

Son para él iguales la maleza

Y las pintadas flores

Que al beso de la luz que del sol \ icuc

Tímidas abren su precioso broche.

En la que le rodea eterna noche,

No ye esa luz hermosa
Cuyo rayo magnifico y brillante

Da infinitas facetas al diamante,

Y á la aurora los tintes de la rosa:

Dora del monte la elevada cumbre
El íi ii templa de la helada sii era;

^ cual mágica lumbre,

Reparte su calor sobre la tierra!

Figuraos ahora que el viajero

Vio de repente aparecer, cual faro,

Cerca de su sendero

Una posada que le brinda amparo.
¡Cuál nu será su gozo!

¡En qué contento bañaráse su alma!

¡Su pesar se ha trocado en alborozo;

Su amarga pena en apacible calma!

Y
r
a podrá en ella descansar tranquilo

Y bajo el techo de ese amable asilo

Keparará sus fuerzas hasta el día.

Al asomar el sol por el oí ¡ente,

Presea levantará la altiva frente;

Mirará Inicia adelante;

Y' con nuevo vigor, nueva alegiia,

Continuóla su ruta el caminante!

Supongamos que un día

Cruza del mar la inmensidad bravia

Un buque que en su viaje

De exploración del liquido desierto

llalla azotada por con ínuo oleaje

La estéril roca donde vaga incierto

El náufiago infeliz que no vio indi'

De terminar su angustia y su suplí

¡Cuánto su oído gozará al sentirse

Por voz humana acariciado! ¡Cuál

No será su placer, su dulce encan

Al mirar de improviso descubrir*

Los anchos horizontes

Que, interponiendo gigantescos iihii

De brumas sempiternas,

Pérfida le ocultara la fortuna!

Ya puede ver sonriente

La región de los cielos Iranspareí

Y tornar á la amada cual ninguna

Bendita tierra que albergó su cutir

Imaginaos después que encuentra •

Cual Tobías, un ángel milagroso

Que con divino fuego

Enciende sus pupilas bondadoso;

Y brotando las chispas brilladoras,

La noche ahuyentan que veló sus •

Extático y confuso se estremece

Cuando los rayos explendentcs, vi\

Rutilantes y activos

De ardiente sol sobre la tierra caen,

Al calor que le traen,

Su admiración acrece.

Su pecho de entusiasmo se dilata

N á Dios eleva la ui ación más ¡¡mi

La humanidad vivía entre liniebb

Por espeses vapores circundada;

Y érala del relámpago violada,

Rápida y fugitiva.

La escasa luz que atravesando niel ¡ti

La dcr.sa oscuridad interrumpía.

Como el viajero, el náufrago ó el

Sombra y desolación, llanto y trist /

Revueltos se cernían

Sobre su corazón y su cabeza;

Do quiera que sus brazos se extendía

miraban sus ojos,

Ya hallaban el vacío

Ya arenales inmensos ó ya abrojos,

En su lejana infane a

Envuelta se encontraba en la ignoran

Y sumidas en triste desvarío,

Sin conocer su suerte,

Muchas generaciones,

Opulentas c innúmeras naciones.

En el seno acabaron de la muerte!.
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Pero el //«i/ /íí.c sublime
Dé civilización y ñ* progreso
Llena la tierra; y el mortal que gime
Entre la sombra preso,

Levanta la cerviz, y se redime!

De entonces por el mundo, cual estrella

De vividos fulgores,

Doquier dejando explcndorosa huella

De grandezas, de luces y de flores,

El humano linaje altivo avanza;

Y es mayor cada dia su esperanza;

Porque á cada conquista

Del brazo ó del espíritu, su vista

Descubre otra más vasta lontananza.

Y en su hidrópica sed de eneumbram'u nto,

Y en su bregar contino,

Siempre expedito encontrará el camino;
Porque le guía un noble sentimiento;

La iñipiración tenaz de su destino!

Amai.ia+Pi
< 'ajamaren, 188&

lin recuerdo

PARA «1.1. PBRÍ ILUHTR W O.»

i Conclusión.

)

Don tomas, don lino, don justo,
doña luisa, doña nieves, doña cle-
mencia, doña emilia y don timoteo.

(Hay que lijarse mucho cu este D. Ti-

moteo. )

Timoteo.— Pues, señor no hay más. ya
estoy. (Después de pona

la copa i a lu mesa, i

En punto de caramelo.

Lixo.— ¡Carráspita! también yo i id.
|

Poniéndome voy en fál
BysTO.— Va vá calentó, ya!

Timoteo. — Si soy todo un guasaguio

( haciendo posturas i

Todos.— ¡Música! ( Palmoteando
)

Timoteo. — Rueño! ahora sí!

.Ii ni. — ¡Zamacueca!

fiMOTEo.— Acitmiciiiii, manteca! {/fa-

ciendo posturas.
)

Li'ika.— (¿Para que Vendría ai|uí?

Timoteo.— K\ golpe es donde ño Ro-
cha. [Asomándose ú lu

puerta
|

Livo. — ¡Viva mi titrra, caramba!
Timoteo. — Alza, mi ama, y cíale zam-

ba! ( Volviendo al medio ha-

ciendo posturos.
)

¡Lino.— Yá estoy hecho una mel-

cocha ( ídem.

)

«otro. - Raila aquí conmigo tú

i Dan una vuelta Lino y
Timoteo.

)

kves — Barato, don Timoteo
i Quita d Lino y baila.

)

Lino.— ¡Donde hay como este cajeo}.

Pimoteo.— Muchachos viva el Perú!

{Se queda parado en pos-

tura, i

Pom s.— ¡Viva!

h s o i rLES-Siga V. bailando (A don

Timoteo ¡

limo. — Otro cachete.

N'isvf.s.— No más
'i moteo.— La postura me verás;

Pero el movimiento ¿cuándo?
iiso.— Son, son, muí. son birondon

¡

( 'untando, i

Nieves.— ¡Qué buena voz para cura!

Timot. y lito— Yo no sé ''oh que lisura

( Cantan, i

Mr mliasle el corazón.

Don

TlMfiTHO.

—

Li i*

Ti mi

Li is

Timo

ik >

.

TKIl.

Lris
Timo

Lr is

Ti mi

TRO.

\.

—

i i:<>.-

ESCENA V.

a Luisa y Don Timoteo,

¿Na Luicita! ¡vamos,alza!

Aquí está quien viste y calza

Y duerme en el muladar
(Este vendrá de atalaya.)

Con (pie alza, pues,vida mía,

Que no hay por allá alegría

En tanto que U. no vaya.

Aqui estoy bien.

¡Como! ¿«ola?

No mi madre, es imposible:

Sea l'. mas accequible.

Vaya, raspemos la. bula.

Dispense
Pero no huya.

1 eme su brazo

No voy
Yo mala cuenta no doy;

Ande U. por vida suya.

Lrisa.— Hace m ucho ai re y me i frita.

Nosalgo...estoy con catarro.

Timoteo.— Al catarro con el jarro

(queriéndole dar una cepita.
)

Tomemos una copita,

Luisa.— Venga U., no tome mas
Timoteo.— Pues yo, como U. lo exija,

.Me echo al pecho una botija

Aunque sea de aguarrás;

Y dos y tres si es preciso

Li isa.— (¡Viejo mas estrafalario!)

Timoteo.— ¡Ayquebonito rosario! i que-

riéndole lomar <l rosario,)

Li i-a.— Vamos no sea V. liso (repe-

liéndolo. )

Timoteo.— Pero & ver... (acercándose.)

Liisa.— (¿nieta esa mano! (apar-

tándolo.
)

Timoteo.— ¡Por Cristo que es nuestra

( luz.

Dejeme besar la cruz

Que yo también soy cris-

( tiano!

—Si fuéramos á leer todas las escenas en

que Segura cautiva nuestra atención con
sus bien manejados diálogos y la fecundi-

dad de su ingenio, para poner en juego
los dichos y las costumbres del pueblo,

nos veríamos obligados á copiar íntegra

la comedia: tanto es lo que ella tiene de
variedad, animación, gracia y atractivo:

tanto es lo que ella gusta.

Vamos á ver, venga integra la última
escena en que amarrada ya la mona los

paseantes se entregan á su goce con el al-

ma, vida y corazón.

Dice así:

Timoteo.— Aqui estamos todos juntos

Los vivos y los difuntos.

Entre U. ño canchalagua

¡Cómo! ¿no quieren entrar?

Pues bien.que toquen afuera

¡Ea! ¡basta de tLjera!

¡En baile!

¡En baile'

N

José.—
Beatriz.—
José.—
Beatriz.-
Emilio.—
Timoteo'.—

Lino.--

Nieves.—

José.—
Ole-
Timoteo. -

I No.

.It's'l'o.—
Nieves.
Lino. —
Timoteo

Nieves.-

Timoteo.- -

LlNo.-

Nr.
:
oí r., ,io.

—

A bailar!

Vamos, n¡ña,¿i|iié estás mu
da? ( á Emilia

.

Beatriz (aparte, «' Beatriz.

Mire Ü. que asecha

¡Que rabie!

Estoy satisfecha.

i De mi se ocupan sin duda
Y ¡qué es esto? ¿soinoi

(
cunes'!

Mozo trac el piscolabis

i agarrando las copas ¡/ re

partiéndolas i

Esta si que es de aprelaeis

Camina á bailar; ¿por qiu

huyo- 7

Toquen polka

¡I labra mulo»!
Quepolka,ni que mazurca

Cuando un limeño está ei

turca.

No hay mas polka que e

cajón.

¡Bien, cumpa, eso es de chu

pisli]

Me suscribo.

De igual modo
¡La mozamala!

Y con todo

Signare me repulisti (lm

riendo pos/aras.

)

Rompa la tarde el más dies

tro.

Al que toca y al que eant;

Se le seca la garganta ( ech

una copa y se la llera á lo

músicos cantando.

Tómese una copa, maestn

Lino — Tómela U. ña María

Tim. yxiev — Tómela U. ño José

Timoteo.— traiga que si no fa huno

Que yo me la tomaré.

Tómela l . ñu María

LlNUYNIEY.— Tómela U ño José

Les TRES.— venga, si un la toma.

Que yo me la lomaré.

Uno se murió templando

¿Toca U .maestro, ó lo dej<

Eche verso, ño Merejo,

Que me voy azucarando.

Antes de todo. El que se

En la reunión, peruano,

Diga algo con copaen man
¡Bravo!

¡Magnífica idea!

Yo las tengo extraordiuí

rias.

Justicia se le hace á usted

Me estoy muriendo de se]

¡Mozo! ¡mozo! ¡laminarias

¡Copas!

Repártelas tú

¡Oreja, que el golpe avi>¡

Empiece U., doña Lirsa

Yo brindo por el Perú
Por su gloria y su progresí

Por la paz.

Por el honor.

Por la ley.

Por el amor.
Yo bebo por el Congresr

Por la unión.

Por la igualdad

Por la virtud

Por la ciencia

Chupo porlaindependenci
Y yo por la libertad.

Y nosotros, por el príncipe de la ce

media peruana: por don Manuel A. Segí

ra nuestro clásico, Fi ítjnakti

Nieyes.-
Lino.—
Timoteo

José.—

Todos.—
Timoteo.
José.—

Lino.—
Timoteo.—

José.—
Timoteo.—
Lino.—
José.—
Luisa---

Beatriz. —
Nieves. —
Lino.—
Emilia.—
Cl.EM.—
Justo.—
JosE.

—

Mat.—
Tom.—
Lino.—
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i i ;,6 KL rfi.RU ILUSTRADO

Leandro Sunche/, lie LPOllj

(A) CACEIETA.

1

Venimos á trazar unos rengh nea n u

liles ta,uromáquicos,pues ellos son con-

dados al diestro estoqueador que ha

echado lauros, coronas y dineros en to-

das las plazas de) viejo mundo, la Haba-
na, ( !uba y las Antillas.

Está probado que existe un sol que
alumbra con íntimas solicita' i m< -

ritii del hombre lanzado á la vida-, des

le un mundo desconocido, Por esto, el ni-

ño sueña ora con la pluma blanca del ge-

neral, ora con el morral del cazador ó con

la tribuna del político; pero siempre arras-

trado por su vocación. Así sucedió con el

pequeño niño nacido el 1"> de .Marzo ib'

bvúl en la esplendida villa de Bolaños

déla I leal Almagro, del matrimonio de

don Faustino Sánchez de L'on, notable

profesor ,1c Veterinaria condecorado con

Reales menciones y de doña, (¿uintina

Paredes. Esc niño llamado Leandro nu-

trido con la valerosa sangre castellana

que se ajita con todo lo grande, y sobre

natural, amó desde los primeros albures

de la razón, el redondel donde el hombre
lucha con la ñera y la humilla, la derro-

ta v mata, [ngresó al colegio de Alma-
gro donde cursaba instrucción de segun-

do grado, y después ingresó á la academia
de infantería de Toledo en clase de alum-
no, empero su sol, como hemos dicho al co-

mienzo, lo llevó á entregarse a las lidias

taurinas. La voluntad desús padre

opuso tenazmente á la determinación del

hijo para abrazar la carrera de Fascuelo

y Pepe Hillo, y lo mandó íi Granada á

estudiar para la carrera de su padn ; más
Leandro discurrió construir un circo en

Santa Fe doede organizó cuatro corridas

á costa de miles de pesetas Estaba
comenzada una brillante carrera y como
todos los maestros recibió su bautismo de
plaza Cuela tu!

Cacheta ingreso á la cuadrilla de Leví
donde figuraba el diestro Pescadero^ y des-

pués trabajó en Jaén, en Linares con el

Villarilh donde estoqueó dos toros de pun-

tas y dio por primera vez con una mar-,

tría tan grande el salto que le ha duda
celebridad, y su tama creció como }n¡ mon
tes Dbeda.

Bu .Maíz i del
" ;

1. se trasladó á Madrid
el maestro Cáchela y toreó en unión del fu-

moso Marinero y Mancha* '.recibiendo pal-

mas del público madrileño miando -

á uno de loe toros poniendo band. ri I Lis.

Ll Mestizo se lo llevó á Francia como
banderillero, y tanto gustó su trabajo, y
tantas fueron las simpatías qu se gran-

jeó, que fué escriturado como director pi-

ra tomar parto n d .- corridas teniendo á

sus órdenes un solo peón, que fue el Ma-
lero, saliendo con luchnii n'o tal, qu

produjo infinidad de corona,-, palmas v

dinero {legando á ser Laudo Sánchez de
1 ápiter mimado di i íes-

de aquella época las faenas cu que Mem-
pre salió lucid" ton las que ani

ida:

II

El mismo año 84, y en la tarde

celebró Ifl < oí rida i n que tomaron p

como matadores Rafael, Curro, llerrao-

silla. Machio, Mazzantini, Guerra y el

Torerito, sufrió el bautismo de sangre al

ejercitar el -alto al tercer (oro, el (pie ca-

-i le desnudó, saliendo' con la barba par
tiiln

, llena I i
rara v !:t cabeza de fuei r -

' usiones.

La primera vez qu i

>'> en Ma-
drid fue en id circo del rúente de Valle-

esta plaza pasó á casi todas las

que existen oa España, pues ha estoquea-

do en la d,- Sevilla, Valencia, Barcelona,

Zaragoza, Yalladolid, Granada, Santan
der, -Valencia, Pamplona, Ciudad Real,

lo, Córdoba, Linares, Ecija, Jaén,

Almagro, alternando con el Gallo y el

Espartí r \ en Daim-iel; con Felipe García
San Martin de Valdeiglesias; con .Machio,

Valencia de Alcántara, Plasencia, Valde-
peñas y otras muchas de no poca impor-

' tancia.

El año pasado marchóse sin ajuste á la,

llábana, torcóy estoqueó seis toros en
una o, crida que se celebró á beneficio de

los vasco navarros, y en la que quedó su

nombre á gran altura, v recogió valiosos

regah s y palmas.

En vista del éxito que obtuvo en la

i primera corrida, rué escriturado ventajo-

samente para que tomara paito cu cuatro

corridas cu < lienfuegos, y en dos en < or-

denas.

Reunida una respetable pacotilla era-

nue\ amento o n rumbo a la Pe-

nínsuln, siendo recibido y obsequiado con

una serenata por sus nnm irosos amigos.

En el presente año ha tomado parte en

nía- de 32 corridas de toros.

l'ara hacerse cargo dol modo de sor y
d.-l genio que tiene i sé torero, recordare-

mos que nea vez en Valdepeñas, sin estar

anunciado en \c< carteles ni contar con
nadie, estando toreando (.'alvillo y Vi-
llariüo, so echó al ruedo y banderilleó á
un tolo con tanta valentía,que se llevó las

palmas de la tarde
Eu B.ieza, toreando el Carbonero y

Jaqueta también hizo una cosa idéntica

ala narrada en el párrafo auterior, al-

canzando igual éxito.

Tod > lo que es, se lo deb ¡ así propio,

pues únicamente don Rafael Méndez de

la Vega y Manzzatini últimamente, son

los que le han favorecido durante su ac-

cidentada carrera.

Allomas de la cogi la citada anterior-

, ha experimentado las siguiente-:

Ll segundo toro corrido en la plaza de

Santander el id ,le Agosto de 1**4, le

prop oviooo un i b -rida en la nalga dere-

cha d' posa consideración, al dar el salto.

En A Imagr i el 2o de Agosto de
año, herido aüu do la del \ fue cogido

c isualmenti por el siti > lastimado.
Li domingo 2 ! de Noviembre de I8ct4.

u i toro llam id i Turca, de la vacada de
don Fernand > < \ itterraz, al darle una, ve-

rónica fuá enganchado y voll i tdo, resul-

tando con una cornada' en la cadera de-

rocb i-

El 5 del ISSü, en Madrid,
un Ver ii t-i d la corrida, al ha-

cer na oleo, fu • c ¡»id i, recibiendo una
cornada en la pai i auterior del

lona, en le Abril de
i ;8j, i , de líi-

oamilan que s3 lidiaron, le cogió igual-

no ¡ecutar \ín quito, en I

ac t id que representa el grabado del N.°
i -ió de iEI Peni 1

1

El 20 de Junio de 1887, en Yalladolid

un toro (le Terrones que se lidió en segun-

do lugar, le cogió hiriéndole en el pescue-
zo, al hacer un quite al Taravilla á con-

secuencia de haberse resbalado y perdido
terreno.

El mismo año el cuarto toro de la co-

corrida celebrada el 13 de Noviembre en

Cienfuegos, al estar a los alcances del

diestro Benito Antón (el Largo,) sufrió

un leve puntazo en el pecho.

Eu Villanueva de la Fuente, el día 2

de Setiembre de 18SS, en el cuarto, al pa-

sarlo de muleta, fue enganchado por el

bajo vientre, resultando con un puntazo
en lo alto de la clavícula izquierda, y así

y todo mató á este toro.

V en Almodovar el lii del mismo mes,

al arrancarse :í matar, fue cogido y vol-

teado, resultando con una luxacción en

el brazo derecho, matando hasta el tercer

toro, estoqueando el cuarto Benito Antón.

III.

(Jué página más gloriosa que la de Ca-

cheta ¡india presentar un estoqueador de

ilustre vacada en los fastos de la historié

de lidia! Acaso Pepe llillo v Frascuelo nQ
desdeñarían hombrearse con Cacheta co-

mo no lo han desdeñado, y tal vez Rilm-

fflna será quien en el siglo sobrepase está

fama, cavo bautismo y confirmación fue-

ron de sangre valerosa.

El personal arrogante del torero des-

pertó á la vez que las preferencias del pú-
blico el amor de una dama distinguida

Eloísa Maeso notable por su educación

pues posee varios idiomas y hace primo-
res en el arte del bordado. Leandro Sán-

chez de León se unió en matrimonio en

Madrid con la bella; pero no poroso abara

donó el redondel ni la vida de viajes aven-

tureros y en .1 unió del presente año llegó

á nuestro país, atraído por la fama de la

riqueza y cxplendidez del Perú.

Aqui se presentó en el redondel por
primera vez el 1 1 de Noviembre en la co-

rrida que Lima dio en celebración de S.

E. el general ('áceres á quien obsequió
Cacheta valiosas prendas. "El Sol del Id I

de Noviembre dice: justicia ai, mkri- I
To. Entre las múltiples manifestaciones de I
que ha sido objeto el Jefe del Estado con I
motivo de su cumpleaños, es notable en I
las irónicas la que vamos á reasumir conl
mucho agrado:
— '•(.'acheta (torero español) puso m

manos del presidente una tarjeta conce-

bida en estos términos:

"Leandro Sánchez de León felicita á-ia

E. el esclarecido General ('áceres en el

día del aniversario de su natalicio, adjun-

tándole e.-c hundido homenaje de sn rea
pi íuosa simpatía"

Constituyen el obsequio: ntl elegante

pañuelo do hilo finísimo, bordado á mano
en toda sn extensión, de mucho mérito ]
gran valor; un reloj de metal amarillo pa-

ra mesa, artísticamente labrado y de bucl
tamaño; y el retrato en que SC ostenta con
su torno y capoo- do parada." "Para Ca-
cheta el pañuelo era una prenda ¡nestima-j

ble."

I >ice don Leandro que, "habiendo por-'

fenecido á la carrera de las armas, cotia
alumno de la insigne Academia de la InJ

fautoría de Toledo primero y como mili
ciano aguerrido del célebre batallón "OM
/adores dr Cuba," después; ha simp.-itiz.l-j
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do cou el General Cáceles, por las refe-

rencias que le lian Leclio de sus recientes

hazañas en el Centro, y de su magnáni-
mo corazón."

"Que cuenta entre sus padrinos á dos

eminencias de la actual poliea de España;
'pie durante .su estadía en Guatemala fue

también amigo del Presidente de esa Re-

pública; y que gusta de atribuir asi á los

hombres grandes, el homenaje desintere-

sado de su admiración y su respeto."
Nos acentúa, ademas, -'que nó ha habi-

do ni habrá en su familia, otro torero que
él; ya que fué irresistible la vocación que
le hizo preferir esta carrera.

-
'

i nosotros, en conclusión, creémosle
digno de aquellos tiempos de oro del to-

reo, en que podían competir con Romero,
Pepe lidio ij Costillares, caballeros tan

esforzados y nobles, como don Rafael
Peres de Gusman y lidiadores tan pundo-
norosos, como Roque Miranda; por que.

aún cuando, como torero no llegará Ca-
cheta á la altura de si mismo, como hom-
bre de sociedad,—muéstrase siempre en la

lidia superior á todo riesgo, y jamás las

cicatrices que cuenta por docenas, pudie-

ron ser parte á que volviera al corral ó

fuese muerto por otro el toro que él esto-

queó.

\ por qué, arrimándose como el que
más. cu todo sentido v sin cuidado por la

distancia del tablero, bien vale los mil du-
ros que gana por corrida, el trabajo de
Cacheta y su conducta pública, este aplau-

so de la prensa.

Nosotros agregaremos que es merecida,

la fama del valiente estoqueador cuyo re-

trato dará idea de su personal y haremos
constar que mañana sale al redondel del

Acho.

Va iremos á vatir pahuas.

Zoila Toro del Campo.

\o morirá.

Se apagará la misteriosa llama.

Que aquí encendida en mi cerebro siento,

Mi luz, mi inspiración;

Se helará el corazón que ahora derrama,
Dentro del pecho con latir violento

La \ ida y el amor.

Esta envoltura material, que vive

Solo al calor de la inmortal centella

Esencia de mi ser,

1 'crecerá, y la mano que esto escribe.

(Jomo toda esta máquina, sin ella.

Tornará á lo que fué.

El tiempo pasará sobre mi losa...

De sii3 alas el roce habrá borrado
Mi fúnebre inscripción,

Y nadie, entonces del que allí reposa
irdará, que al fin solo un puñado

l)c polvo seré vo.

Respuesta ¡i una invitación.

(VERSOS rUÉDlTOS.
i

*

En Nochebuena á que cene
me has convidado contigo.

olvidando que soy tu ene
migo.

l'n Cal noche, dirás tú.

según reza e¡ almanaque,
cena bien todo badu

laque.

Pero, auuque lo soy, no olvid.>

que con de denes un dia
; coqueta! pagaste mi ido

latría.

Que te desaire mereces
porque soy, con tercio y quiuto.
más altivo que el rey Reces

riuto.

I'erdona si á tu reclamo
uo atiendo ya de buen grado,
como cuando era tu enamo

rado

Y no ha de hundir al Peni,
porque á tu cena no asisto.

hoy N uestro Seoor Jesu
cristo.

Ricardo Palma.

( (infesióii de parre.

l'or un clavel que me disto,

Ayer al ponerse el sol,

Quieres que yo te haga dueño
De mi pobre corazón.

Xo lo tengo; pues un día

Que prisionero cayó.

Fué reducido á cenizas

En la hoguera del amor.

I/ICII.A MONROV DE l'I.UUKS.

¡Oh porvenir!

Oh! porvenir, oh sol sin occidente

Oh dia que mis ojos no verán,

Si es noche de amargura lo presente,

¡Qué jubilo, qué luz resplandeciente

Las horas de mañana guardarán!

Yo el átomo nacido de la nada
» Paja llorar dolores y morir,

Clavo en tus reinos la tenaz mirada.

Oh porvenir!

Ah! Quien pudiera subyugar la suelte,

Y á largos siglos emplazar la muerte;

O en una dulce languidez dormir.

Y alzar un dia la pesada losa,

^ abrir los ojos á tu luz gloriosa

Oh porvenir!

Mantel Gonzales Pjkaua.

Contra la regla.'

í.

N lian ni quieren, apetecen boíl

Las (pie temblando por doquiera \

Asi son to desgracia, toda
Todas así!

II

¿No hallaré nunca la modesta viol

Cjue delirante, en mis sueños \íy
Tu eres la uinaque encontré tan s

Tan sola así!

Samuel Velaros

Rondel

(Para kEI Perú Ilustrado.»)

\ i i

'.

V'a<á partir. Mi corazón herido
dejas también de súbito pesar..

Ah! pobre corazón ciego y perdido
ya no habrá quien te sepa consolar!

jTe vas. mi bien.' El alma te la cutí

Llévala toda donde tú te vas:

pero de esa alma que te otorgo ciego
Tú me responderá-:

Y si el olvido con sus negras al

las juveniles galas
acortase en el vuelo de mi vida

y la muerte me diera eterna paz:

si Dios prespiuta por esta Ima hcrii

tú le responderás

!

Emilio G. Amk/.a
Diciembre de 1889.
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¿Tud" acaso habrá muerto? Eterno olvido
Como la piedra que mi tnmha cierra, <*J ^stOÍ

; .y
erfl°s í

J,
leron eix¡lii0e er

»f™'
\r¡ nonihí-f. f>nhrir'i'->

cuando las hijas de Eva, que eran, como di]o

ai !«• •
Ejpronoeda, mi dul habían hecho de

¡Ah, 110. Mi pensamiento aquí esculpido las calabazas uno de mis manjares favoritos.

\ ivirá en esta página: en la tíCriíl Hago esta explicación, en resguardo de mi

AO morirá jamás! inoralida i de ogaño, que viejo cascabelero, papel

quemado y poeta enamora lizo. serían en mí tres

títulos para mere 3er ¡ate He do bobo y fioúo.

K. Uo-^ll. (Diciembre de 19UH0

Critica ifc •llinia-Siinjic."

Drama h istóricn t it tre*
i

orif/i i Sru. ( 7

Toe.

Gloriada Mallo, hija mimad» «le

Manuela Uorritti y hermana prcdilc

les < 'abollo, lia eni

tro nacional con el «Irania histórico

ma-Sumac", activo examen ti-

tas líneas, procurando colocarnos en

rreno imparcial desde donde lian d

las producciones del in

une la critica t,ca cxprtoittU
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na de la verdad, la justicia y la benevolen-

cia, que corrigen sin deprimir y aplauden

sin incensar.

Xo liaremos hincapié acerca de la com-

petencia ó incompetencia del que critica.

Quien no so sienta con aptitudes para va-

lorizar joyas, cierre el taller y retire los

anuncios; como quien dice: rompa la pluma

y renuncie á los ribetes literarios que gas-

te, en su condición de liilvanador de rimas

ó carador de prosa, muy especialmente,

en esta tierra, donde no baria falta por

cierto la desaparición de un literato, des-

líe que á la vuelta de cada esquina, es tan

fácil bailar una reencarnación de lícequer,

llermosilla, Moreto, Espronccda, Larra ó

* ampoamor.
V vamos al grano, sin mas rodeos; qué

no \a!c la pena de emplearlos, cuando bay

lauto paño que cortar en la labor que nos

liemos impuesto, para honra de la gala-

na escritora y satisfacción de nuestra pro-

pia conciencia.

La síntesis del concepto que tenemos

de "Hiina-Sumac" es la siguiente:—fon-

do intachable: forma corrcjible.

Vamos á demostrarlo; que en este si-

glo de vacilaciones y dudas, en que lias-

ka l'ios lia sido sometido al tribunal de

la razón, para discutir lo evidente ó ex-

plicar lo inexplicable; en que dudamos
hasta de nuestro yo, y en que solo es ma-

teria de fé que no hay materia de fé po-

sible; en este siglo decimos, no hay, ni pue-

de, ni debe haber dogmatismo artístico, no

por cierto de parte de quien ésto escribe,

verdadera entidad anónima en tales cues-

tiones; pero ni del mismo Menendez Pela-

alta reputación formada por la erudi-

ción y el talento en su más hermosa acep-

ción.

"Hiina-Sumac" es, antes que todo, un

destello, tan propio del genio de Clorinda,

como la luz del día es propia del sol

—

Kfcctiv amenté; quien la conozca, dentro y
fuera de la patria, sabe que el mejor ba-

gaje literario de ella, es la colección de

tradiciones peruanas que, en dos gruesos

volúmenes, ha publicado sucesivamente; y
ésto basta para hacer la filiación de la au-

tora, en la cual, pese á quien pese, hay que

reconocer dos cualidades saltantes: el amor
>g trabajos históricos y la cultura cu el

Baldo, formado y pulido merced al roce

constante con los mejores hablistas penin-

sulares, y americanizado en el molde nía-

ral de Kieardo Palma, fundador de la

tradición entre nosotros.

\bora bien, "llinia Sumac" es un dra-

ma histórico de la época del coloniaje; la

acción se desenvuelvo en el Cuzco, antigua

metrópoli indígena y cuna de la autora;

de toilo lo cual es sencillo deducir, que la

obra es privativamente suya; porque tal

Hl Índole, tal el género que cultiva y
tal la fuente mas abundante de sus tradi-

ción'-

gQné fin artístico se lia propuesto la es-

critora en la ejecución de su drama?

punto puede dilucidarse satisfac-

toriamente, estudiando al protagonista

llima-Suuiac nos dará, pues, la luz sufi-

lla una indígena de sangre real, á

quien se comunica bajo promesa de rescr-

1:1 absoluta, el secreto del lugar donde es-

tá guardado el tesoro de los Incas—Colo-
cada cutre el amor y el deber, triunfa el

ainoi. rompe iu juramento y revela ti se-

creto, á su pérfido amante Gonzalo de Es-

pinar; pero convencida de que Gonzalo, so-

lo busca en ella el medio de hacerse ri-

co, vuelve sobre sus pasos, va serena al

martirio y sucumbe antes que divulgar

los detalles de esc misterio, a sus impla-

cables verdugos.

lie aquí el carácter indígena pintado

de mano maestra: dócil al amor, todo lo

sacrifica por él; pero ni el tormento es

bastante para hacerle consumar una apos-

tasía.

Pensamos por tanto, que el fin de la

poetiza ha sido pintar el carácter de la

indígena peruana en su más alta expre-

sión, y nos apartamos, en tal concepto, de

los que juzgan, que el propósito de la es-

critora ha sido exhibir la avaricia españo-

la; que en este drama no es más que un

resorte hábil de que se vale, para poner

de relieve la elevación de la Índole na-

cional.

No nos detendremos á examinar si el

asunto es ó no interesante; este punto

queda reducido á saber si lo es ó no, el

drama histórico, y somos enemigos, por

constitución, de poner en tela de duda, la

verdad.

Consagrémonos más bien á indagar si el

episodio histórico elejido, eso no drama
tico. No vacilamos en sostener que si, y
nos fundamos, en epue las fuerzas que im-

pulsan á los personajes principales, y que

forman, por decirlo así, la medula del dra-

ma, lo son en grado eminente. Cojed, sin

elejir una obra cualquiera de cualquier

teatro antiguo ó moderno, y hallareis que

la acción se desarrolla á influjo de las

grandes pasiones humanas, á las que in-

dudablemente pertenecen: el amor, la ava-

ricia, el patriotismo y la abnegación que

son los cuatro motores de este hermoso

drama.
La pasión de Hima-Sumac, el patriotis-

mo de Tupac-Amaru, el amor de Yana-

ñahui, la codicia de Gonzalo y otros es-

pañoles, y la abnegación de Kiskis, for-

man un cuadro completo en que todo

concurre á engrandecer é ilustrar A la

Princesa desgraciada, cojida villanamente

en las redes de ese amor sublime, que la

hace soñar con las ilusiones del Tálamo,

para despertarla ante la rueda fatal, cuya

rotación le arranca, entre sollozos de do-

lor supremo, el último suspiro.

Si esto no es dramático, ha)- que con-

fesar que el drama es un mito y el teatro

una insustancialidad sin precedente.

Veamos, empero, la parte moral, que

no será tan exequible en el genero histó

rico, cuando Gertrudis Gómez de Ave-

llaneda, la cantora mística del parnaso

español, ejecutó el inmortal «festín de Bal-

tazar».

La autora enseña en Hima-Sum ic y
Gonzalo, los peligros y reveces que pue-

den producir las pasiones desenfrenadas;

en Tupac-Amaru, los grandes hechos que
inspira el patriotismo; en Yanañalini. el

estoicismo déla firmeza; y en Kiskis, per

sonaje altamente simpático, por lo mismo
que los móviles de sus act03 son tan pu-

ros como desinteresados, la generosidad

de la abnegación.

Kiskis no va á combatir, por evitar las

desgracias posibles de «Hima-Sumac», em-
peñada en amar á Gonzalo, tanto como
Gonzalo se emp-Tia cu descubrir el teso-

ro Incásico.

Hé allí el grupo de virtudes y extravíos

que Clorinda ensalza ó combate en el

curso de la obra, mediante las más felices

disposiciones teatrales; y sí bien es cierto

que tos personajes virtuosos, tienen por

sanción el martirio, también lo es que el

martirio ciñe laureles, porque es un ver-

dadero triunfo de la grandeza moral so-

bre la pequenez de la materia.

C'uede, con lo dicho, justificado lo que

acerca del fondo del drama expusimos al

principio, y vamos á la forma. 'Transpa-

rentada la hermosura del alma busque-

mos la gracia d.-l cuerpo, ó lo tpie es idén-

tico, pasemos de lo rigurosamente exe-

quible á lo rigurosamente apetecible.

Siempre nos será grato, por supuesto,

hallar bellezas (pie aplaudir y no defectos

que censurar.

Declaramos sinceramente, que no expi-

remos de nuestra poetiza, lo que deman-
daríamos de Tamayo ó Echegaray. 'Todos

sabemos que entre nosotros no hay escue-

la teatral, que faltan los alicientes nece-

sarios para formarla y que sin estímulos,

ni ejemplos, es difícil que demos el gnto

de independencia literaria, más tardío por

cierto que el de la emancipación poli tica,

toda vez que este dependió de la voluntad

de los hombres, y aquél depende de la na-

turaleza de las cosas.

Ah! si nosotros viéramos al lado de las

penurias de los poetas que se forman,!

las comodidades de las reputaciones que

se imponen; si fuese en nuestra patria

profesión la literatura; si, al menos tuvié-j

ramos público para colocar 10,000 ejem-¡

plores de una obra en que hubiéramos
empleado un año entero, ya nos veríamos

obligados á consagrarnos á ese público,'

que compenzaba los sacrificios del traba-J

jo con el galardón de la munificencia.

Pero apartemos la vista de este hori-

zonte gris, capaz de infundir desalíen!

to á los más animosos, y volvamos al

asunto, no sin decir á nuestros compaJ
ñeros de guerrilla y de vivac, que aniel

que los ejércitos disciplinados existieron]

las fuerzas irregulares; y que si á nosotros

nos ha tocado la poco envidiable suerte]

de nacer cuando apenas alborea la literal

tura nacional, las obras del genio soij

siempre inmortales, como lo prueban la

supervivencia de los antiguos romance»
castellanos, al lado de las obras ma>estna

de Quintana, Nuñez de Arce, Herí

Campoamor.
El drama está dividido eu liv- actúa

como si dijéramos: exposición, nudo y de-

senlace.

En el primero,hay lo indispensable pal

ra que el público se penetre de la ación

principal y de la índole de bis personan
—Cada uuii queda en su lugar, de dondl

no se apartará y en el que no estorbar!

la acción de los demás—Espléndido me-

canismo, en el cual Hima—Sumac es el

sol y bis domas personajes, planeta- que

jiran en torno suyo, dentro de sus r< -peo-

tivas órbita-, sin entrechocarse ni oonf'unl

dirse.

Gonzalo é Hima —Suma -. quedan vial

ciliados por lazos opuestos— Esta por el

amor, aquél por el interés; la lógica debe

conducir pues, á ambos á un deseulacl

tr'igico, porque las fuerzas contrarias,»

son de igual intensidad, - destruye»

V a ¡i acontece, cu electo;

Uima-Sümac es prometida de Tuja»
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Amara, quién antes «le unirse á alia, quie-

re ofrecerla el laurel de libertador del

Perú, reservado al Genio de Bolívar—Ya-
na íiahui. padre de la Princesa,que se sien-

te próximo al sepulcro comunica, á ésta,

el secreto del lugar donde está oculto el

tesoro délos [ucas, tomándole juramento
de ijuc no lo trasmitiré á nadie y muy es-

pecialmente á los conquistadores.

Tupac-Amaru parte á campaña, y la

protagonista, que al principio lucha en-

tre el amor y el deber, no tarda cu ser

avasallada por el amor, y solóse extraña

de que su padre y sus hermanos odien á

su amante:—Kis kis que comprende lo

que pasa, entre la Princesa y Gonzalo, y
que sabe á la vez, que ella es depositaría

de la llave del tesoro de les Incas, se pro-

pone ser su genio tutelar y salvarla de

"os peligros que la rodean, aun á costa

la vi^a-

l,i escena ti' al representa el juramen-

to que Tupac-Aamaru y los suyos empe-
ñan', dr morir por la patria! y que por lo

iii-nic es de gran efecto para todo expec-

kdor que pueda apreciar lo que es el pa-.

rintismo.

l'',n el acto segundo, prescindiendo de

os felices episodios relativos á la suer-

te los combatientes por la libertad,

y á los tugurios tomados de las hojas de

oca, que con tanta maestría lleva Clorin-

la á la escena para dar al drama, ese sa-

jor indígena que tan dulcemente se per-

abe en sus producciones; en el acto se-

cundo decimos, el nudo se ofrece en toda

u plenitud; el interés sube de punto y se

•ealiza esa asimilación misteriosa entre el

¡Bpectador y el actor, que solo cabe,cuan-

do en las baterías de luz que separan el

iroscenio del patio, arde el fuego sagrado

n que se inflamaron Aristófanes y Me-
landro, Shakespeeare y Hacine, Lope y
'alderon.

En efecto:Himac-Sumac,combate como
na nave azotada por horrible tormenta,

ntre el amor que la enloquece, y el jura

dentó que la subyuga, entre los vínculos

le íaza y el odio á los españoles, entre la

Ionra y los celos.

Infeliz criatura! mujer, débil por con-

Jguiente, enamorada, seducida, ligada á

ii hombre astuto, implacable, codicioso

terrible; su situación es la de un árbol

ue, arraigado en un sitio por la fuerza

1 destino, es arrancado de súbito por

huracán.

Gonzalo asiste á una cita amorosa de

lima Bumac; en ella principia por exal-

ar tos sentimientos, de ia Princesa; luego

ri vela que ha perdido los dineros del

tey, porque entró á jugar, creyendo que

anaría lo suficiente paiaser feliz con ella

n España y en medio del estrépito de la

,'orte, y que hallándose bajo el yugo inso-

ortable de una sentencia de muerte, le

a el último Adiós! pues va á partir para

Bcapar del patíbulo afrentoso que se al-

iiv para él en la plaza del Cuzco.

Esto es cruel; finjir, á una mujer, apa-

iouada. para arrancarle un secreto, que
ir ella se va á marchar al cadalso y á la

¡shonra, < un asesinato del

Ima.

indispensable, pero que confíe en su pro-

mesa.

Entre tanto Gonzalo,que solo busca el

tesoro incásico,refina su crueldad y le ar-

guyo que no habrá tiempo para esa labor;

pues si a las doce del mismo día en que
pasa esta escena.no lia repuesto lo perdi-

do, será ejecutado sin piedad.

—

H i ma-Semac, entonces va hasta donde
es posible, ir, dentro del doble límite del

juramento y del deber,)- le ofrece que an-

tes de la hora fijada tendrá en sus manos,
más oro del que lia menester para no ser

condenado.

Gonzalo, en este momento, llega hasta

donde puede llegar la mente humana en

sus abortos de monstruosa felonía,y le ar-

guye que no puede aceptar ese oro,porque

ignora su procedencia; que tal vez sea el

precio del decoro, de llima-Sumac, y que

la ama tanto, que apesar de contar con

las riquezas de una noble española que
quiere casarse con él, lo desprecia todo y
bastase resigna á perder ala princesa, y
con ella la vida y el honor antes que ser-

le desleal con otra mujer ó consentir en

comprar su rescate merced á una infiden-

cia de su amada.
Hima-Sumac, juguete entonces de la

sospecha y de los celos, se desborda como
el torrente que sale de su cauce, como el

mar hinchado por la borrasca, y antes de

que Gonzalo la vea manchada, y de que

la española se la arrebate, le declara el

secreto de los Incas y lo conduce á la ciu-

dad sagrada de baldozas de oro y muros
de plata.

Este arranque final del segundo acto

es digno del autor más encumbrado.—Me
hace el efecto de las armonías finales de

una obertura clásica á toda orquesta—Es
grandioso, y revela eu su ejecución la

mano maestra de quien conoce á fondo el

corazón de la mujer.

Ya se ve; quien mejor que Cloriuda

conocerá ese corazón, si es mujer y es

cuzqueña y es apasionada. ¿No basta pa-

ra triunfar de Hima-Sumae"el amor? ¿allá

va el sacrificio de la vida ó la ausencia

eterna? ¿no basta eso? pues.en las nuevas fi-

las de combate aparecerá la reserva inven-

cible de los celos ¡Ah! los celos— esa ponzo-

ña de la humanidad contra la que no hay
otros contravenenos, que la muerte ó el

desamor.

En el tercer acto, Hima-Sumac, Yana-
iiahui y Cora,coya, están presos para que

declaren el secreto de los Incas;—y como
aquélla está convencida ya de la perfidia

dedonzalo, poco antes muerto por Kis-

kis.declara en presencia de su padre y del

Secretario de la Intendencia,todo lo ocu-

rrido hasta el momento de la victimación

de Gonzalo.
Yaua ñahui se sorprende al escucharla,

é iucrepa á su hija por la conducta que ha
observado; pero Hima-Sumac que está

ya redimida demanda el perdón paternal

con las lágrimas del airepentimiento y se

detiene ante el secreto incásio, que no des-

cubrirá, cueste lo que cueste, para purifi-

car su perjurio con el holocausto.

Kis kis que ha sabido la derrota de

Tupac-Amaru, se presenta, y se denuncia

ha ter-reo de patriotismo. ¡Su misión

Hima-Sumac afronta la situación y le minado y quiere morir—Siempre la ab
ice que lo salvará, que reunirá oro lias- neim./»iAnl

—

ante para redimirlo, trabajando, pidién-

o]o á sus hermanos, mendigándolo si es

negación:

El Secretario, suplica, persuade, con-

mueve, ofrece, manda, amenaza, ejecuta

todos los medios de que dispone,para con-
seguir la revelación del secreto; de los

Incas pero Hima-Sumac, firme como el

Socsai-huaman, sobre sus bases graníti-
cas, todo lo desafía y lo arrostra, y calla
con el sublime estoicismo del mártir.—Va
na ñahui la perdona y la bendiee.ante-s de
ser enviada á la rueda fatal, bastante po-

derosa para romper las fibras de su cuei
po, pero ineficaz para disminuir la fortale-

za de su alma.

Hima-Sumac, muere á la primera ro-

tación del torniquete, y lleva al sepulcro
el misterio que fué para ella más caro que
la vida, puesto que le costó el suplicio del

alma,antes que el tormento de la materia.

Así termina el drama que analizamos,

y el desenlace es enteramente lógico, co-

mo lo dijimos al principiar.

La unidad de acción, no diremos que
se rompe, pero ni siquiera se debilita ó se

oscurece.—En todas partes, siempre lli

ma-Sumac con su amor y su dolor, para

ser víctima expiatoria de uno y otro.

Y luego.que perfiles mejor delineados,

—No hay un personaje que se parezca á

otro, cada cual está tan bien individuali-

zado, qne es fácil distinguirlo y recono-

cerlo en cualquier momento.
El estilo es siempre escojido, galano,

natural y propio de los personajes; como
que estásalpicado de lindos peruanismos

en muchas escenas de todos los actos.

Ahora bien! quisiéramos que los per-

sonajes, hicieran más, aunque hablaran

menos. Y con decir ésto no apuntamos
un lunar. Es la índole del teatro contem-

poráneo, adivinarlo que se quiere decir y
ver lo que se va á ejecutar.

El primer acto, como exposición, es

irreprochable. Bien principiado, bien

continuado y bien concluido.

Al segundo le quitaríamos, de mil amo-
res, la última escena, que desvirtúa el efec-

to de la explosión de Hima-Sumac por los

celos: y que es la única que puede coronar-

lo dignamente. Dejemos que el público

adivine que Gonzalo muere á manos de

Kiskis, sin que se le anuncie. El especta-

dor lo sabrá oportunamente.
Y al tercer acto, le suprimiríamos la se-

gunda escena que carece de significación é

importancia real,—-puesto que los temores

del secretario, no tienen, bajo cierto as-

pecto, razón de ser, en relación con la

perspectiva del tesoro que se promet
seguir.

Finalmente, habríamos deseado que la

poetiza hubiera traducido su drama al

idioma de Calderón. Podrá argiiirse que

escribiéndolo en prosa, ha tenido que do-

minar mayores obstáculos; pero esta ob

servación que no resistiría un del^

rio, puede ser desechada, atendiendo al

encanto que da la rima al lenguaje y á la

mayor eficacia que comunica al senti-

miento.

Réstanos para terminar, pedir excusas í

nuestra estimabilísima hermana, en las le-

tras, por la libertad y franqueza ron qu(

hemos emitido nuestra opinión, ahogan

do los arranques del cariño que por ell;

sentimos, tan profunda como sinceramen

te. Quédele en todo caso lasatisfa

de que como dice Campoamor: ha sentid(

hondo, pensado alto y hablado claro, ci

la joya que acaba de regalará la literaturí

americana.

I'. Gf.rarpo Cu \
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(COXTIXI IC'lÓx)

Ni el Cid del Komitiirrro, ni el Aquiles de
l:i ÍJiada, ni Sancho, ni Don Quijote, ni

Don Juan Tenorio, ni mucho-; personajes

de Sakespeare y de Tirso, que son los í|uc

licnen más vida, vivieron jamás, y no

aseguremos que no pudieron vivir, porque
seria poner límites á la potencia creado-

ra del Altísimo ó de la Naturaleza. Pre-

< ¡sámente por lo raros que son, porque
no se encuentran por ahí de manos á bo-
i ij.es por lo que han herido más honda-
mente la imaginación del pueblo, donde
quedan grabados con indeleble persis-

tencia.

Lasarles en general, hasta las mecáni-
. y no sólo las liberales, z naden algo

á lo natural, perfeccionan, completan y
continúan la creación divina. Sería cu-

rioso que lo que concedemos al carpinte-

ro, que hace de madera sillas y mesas, y
al zapatero que hace de cuero zapatos, y
al al bañil que de ripios hace casas, no se

lo concediésemos al novelista, exigiendo
que todos sus personajes fuesen reproduc-

n exacta, sin quitar ni poner, de los

personajes con quienes tropezamos por
ah¡ de diario. Consecuencia legítima de
la tal doctrina naturalista sería, entonces,
que el busto que resultase de haber me-
tido el Tío Conejo la cara en barro fuese

que el Apolo de Belvedere.

V hasta cuando los buenos autores no
tiran á idealizar y á magnificará sus per-

sonajes, proceden con arte y no copian
ni imitan la naturaleza de cualquier mo-
do, sino eligiendo y depurando, como la

a miel de muchas llores. Sin du-
da que todas las frases que pone I). Ra-
món de la Cruz en boca de sus manólos
y de sus majas, han sido dichas por ellos;

pero dijeron, además, millones de otras

frases, de seguro insufribles, y de todos
esos millones sacó D. Ramo i unas pocas
frases, y las combinó y aplicó con tan

discreto tino, que bastan para pintarnos
á unos seres más vivos, más graciosos,
más nales y más ideales, á la vez, que los

héroes prolijamente descritos en las nove-
ituralistas.

Pongamos un ejemplo: tomemos de
/.as (tisfii persi najes

de Corito y la Temeraria, y comparémos-
los con Gervasia y LantierdeJ Asom»{oii\
Cuatro rasguños bastan al sainetero espa
ñol para dar á su chulo chupón y á la

maja prendada de él más realce y pode-
rosa existencia que da /ola á sus dos aná-
logas criaturas en .muchas y muchas pá-
ginas.

Tal vez consista esta inhabilidad para

realzar las figuras en que los naturalistas,

según el propio Zola confiesa repetidas

veces, conservan resabios y dejos del ro-

manticismo que siguieron en la mocedad.

En el habla de sus héroes ponen con fre-

cuencia una sensiblería falsa é insana, que

jamás tuvieron, en realidad, los hombres

v las mujeres del pueblo que ellos retra-

tan. « Nosotros todos—dice Zola,—aun

los más apasionados á la verdad exacta,

tenemos la gangrena del romanticismo

hasta en los tuétanos». «Es epidemia ce

rebral, virus que nos inficiona todavía»,

—añade en otra parte: «Sólo Duranty se

lia escapado de este contagio». El puro

naturalista, según Zola, es, pues, Duran-
ty. V, sin embargo, las novelas de este

naturalista, único puro, no han sido leí-

das. ¿Y por qué? Zola lo confiesa: porque
«nuestra época está enferma, porque ado-
lece de un gusto perverso, y porque no
ama la verdad en nosotros, sino las espe-

cias y la extraña salsa lírica con que la

condimentamos».

A confesión de partes, relevación de
pruebas. El porta-estandarte ó abandera-
do, ya que no quiere pasar por jefe del

naturalismo, declara que ni él ni sus co-

frades gustan por naturalistas, sino por
líricos y románticos falsos; porque el ro-

manticismo, vendabal lírico de mal gé-

nero, les hizo perder el equilibrio, que no
han recobrado aún, y «barrió toda lógi-

ca, todo fundamento de filosofía sana,

todo método científico y todo conoci-

miento analítico de los hombres y de las

cosas».

De tan triste Señor, pequé, ¿qué hemos
de decir, sino que Zola se calumnia y ca-

lumnia al público, en sus instantes de
duda, de mal humor y de abatimiento?
Volvamos por Zola. Lo probable será

(pie las novelas de Duranty, que yo tam-
poco he leído, sean malas y fastidiosas,

y que por eso no se lean. ¿Con qué ver-

dades tan importantes iba el señor Du
ranty á pagar nuestro fastidio si le leyése-

mos? ¿Qué nos enseñará que ya no sepa-

mos? Quédese, por consiguiente, sin leer

el señor Duranty, y leamos á Zola y á

otros, no por la verdad que nos descubran

y enseñen, sino por el arte, por el estilo,

por el primor con que la verdad sale ata-

viada.

Lo que sí es menester es que, siguien-

do la comparación culinaria de Zola. la

sal y pimienta y demás aliños con que los

naturalistas nos guisan la verdad, no sean

veneno que la corrompa; no sea, al me-
nos, la sensiblería empalagosa que la per-

vierte y malea.

Entre nosotros, dicha sensiblería lia ve-

nido de país extranjero, si bien ya va
arraigándose y naturalizándose más de lo

justo.

.Morir tenemos: ya lo sabemos. Este
mundo es un valle de lágrimas: en él hay
más bocas que pan y más frío que ca-

pas, y muchísimo menos dinero del que
se necesita. En el hay enfermedades, inun-

daciones y terremotos, discordias, injus-

ticias y guerra- y luego la muerte, como
remate de todo. Burlarse de lo serio, me-
lancólico y fúnebre: no está bien. Malos
hígados tiene quien se ríe de un entierro;

pero también es vicio verlo todo negro y
complacerse en pintarlo asi, y no resig-

narse ni conformarse con nada.

Ahora la filosofía experimental, esto

es, la negación de la religión y de la me-
tafísica, ha quitado á muchos las esperan-

zas ultramundanas. La única filosofía es-

peculativa que ha quedado es pesimista,

es uno á modo de budhismo, y desde prin-

cipios de este siglo la poesía, (pie se ha

hecho más popular, es desesperada y pe-

simista también, Por fortuna, la maravi-

llosa y nítida perfección de la forma no
ha consentido que Leopardi ejerza su de-

testable influjo; pero Byron v Ileine han

hecho muchísimo daño, por ser más fáci-

i ¡les de imitar.

Nadie como mi amigo Alarcón, aunque
es en parodia y para chiste, ha reunido
mejor, en pocos versos, la suma de los

sentimientos y pensamientos tétricos, que
se infiltran hoy, como nunca, en las obras

de imaginación. Alarcón exclama:

«¡Yo soy muy desgraciado!

;
Yo me quiero matar! Yo estov muy triste!

;Yo estoy desesperado!

Aborrezco la vida y cuanto exisie,

Y, vamos, el vivir se me resiste.

¡Ven á mi frente, rayo!

¡Ven ámi oreja, trueno!

¡Maldito sea mayo!
¡Bendito sea el veneno!
¡Bendito sea el demonio, que no es bueno!»

Donde importa advertir que no se ben-

dice al demonio porque es bueno, sino

porque no es bueno, lo cual es el grado

supremo de la blasfemia.

Los optimistas, impíos, y ateos, bendi-

cen al diablo por su bondad. No es el

diablo diablo de veras, sino el espíritu

del hombre, que inventa multitud de pri-

mores y produce el progreso. Este es el

sentido de La bruja, de Michelet, y de
la oda de Josué Carducci en elogio de
Satanás. El Dios de que abominan los

antiteístas no es Dios tampoco, sino cier-

tas creencias que se suponen contrarias á

la libertad, á los adelantos y á toda l.-i

cultura del día. Por esto trabaja tanto,

perora tanto, y echa tantos discursos, en

teatros y en otras reuniones, el célebre

Coronel Ingersoll en los Estados-Unidos:
porque cree que vamos á ser dichosísimos

y que vamos á progresar mil veces más
en cuanto nadie crea en Dios ni chispaí

Pero otros sabios, más adelantados aún,

ó más descontentadizos, hallan que todas

las máquinas, artefactos, ferrocarriles, te-

légrafos, teléfonos, íotografías y electro-

biologías, no han venido sino á empeorar
nuestros males, á ponernos más nerviosos

y cacoquimios y á hacernos más odiosa

la vida. De aquí que sea la muerte á lo

que aspiren, co.no Feuerbach en su tha-

natología; de aquí que bendigan al diablo,

no como las brujas de Michelet, porque
era bueno, ó tal le creían, sino porque no
es bueno, y de aquí que sus grandes espe-

]

ranzas sean el suicidio universal, el tcia-

licidio: un nirvana cósmico.

En resolución, ya sea porque es bueno,

ya porque no es bueno, hay muchísima I

gente en nuestros días que seda al diablo, I

y no con su cuenta y razón y discreta!

mente, como el Dr. Fausto, sino de la]

manera más tonta y triste. El signo evi-l

dente de esta brujería es una tristeza dis-j

paratada, que se pone en el estilo y que!
todo lo echa á perder.

(C'i 11 'i ii mi ni.
)
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KEERANES V SENTENCIAS.

Un necio refuta ¡i un subió; un sabio
110 convence á un necio. L.

Xo le pidas nunca ¡i un avariento poV-
(|uc es mas pobre que tú. M.

El pobre que logra la patento de bon-
rudo, tiene positivamente mus virtud

que cien ricos jautos. '/,.

No admitas dádivas sino quieres en-

cadenar tus acciones. 1¡.

El hambre produce poemas inmorta-
les; la abundancia indigestiones y tor-

pezas. M.

Nada se parece más á un ángel que
una mujer peí f< cta.

Mata el hielo los microbios
V á las nifias les da novios.

El hombre que se respeta

Casta m hielo una pc.-etu.

Si quieres llegar ti abnclu -

Toma de continuo hicloi

—¿Cómo tan hermosa estás?

-^Totna hielo V lo sabrás.

No 1 1 ¡ 1 \ ningún dolor que la mujer
no pueda endulzar.

Si quieres ser perpetuamente intere-

sante, sé perpetuamente diverso.

VÍSPERAS DE PASCUA.

Él lio de Paquito se hallaba días atrás

ravementc enfermo y todas las noches

iri"ía el niño al cielo la siguiente lile-

aria.

—Dios mío, te ruego de todo corazón

ue me conserves la vida de mi tío. si-

hiera hasta que me haya dado agni-

alclo.

— Alina y corazón te di.

Mi retrato y un pa filíelo,

líi/.os de m¡ negro pelo:

Tollo cuanto tengo en mi,
ñQ'.iG más quieres?

•—Dame hielo.

LO QUÉ fREFlEUÉÍf.

Cuando la dije que era ititeligente

y, -ubre todo, honrada y hacendosa)
mostrándose á mi roto indiferente,
ni siquiera mirarme se dignó.

Pero agregúele que ni en todo Oriente
habría otra como ella tan hermosa,

y ya entonces, sonriendo jovialmente:
— ¡Gracias, joven galante!— respondió.

DpitotEO Foxseca.

lolor cabeza

En una reunión de autores:

—Mi hermano mayor escribe la lefia;

seiíundo la música, y yo canto lo que

los escriben.

— ; V quién se encarga de silbar todo

K>?

'

II. HIELO

(Pura verano )

Díme que consumes hielo;

Sabré que eres de buen pelo.

En el patíbulo:

El reo.— ¡Tengo 1

atroz!

El verdugo.—Eso pasa pronto....Den-
tro de diez minutos ya no le duele á

usted nuda.

LA LETRA M V LOS NAPOLEONES.

Se ignora generalmente que los dos
Napoleones daban á esta inicial una sn-
perticiosa importancia de buen ó mal
augurio. Y esta snpevtición so compren-
de en cierto modo si se piensa que Mar-
boenf fué el primero que conoció el ge-
nio de Bonaparte en el colegio militar,

que reemplazó á Mellen en Italia, que
Morder fué uno de sus mejores genera-
les, que Morcan le hizo traición v que
Murat fué el primer mártir de sii can-

sa. Maria Luisa compartió con él si

mayor fortuna. Moseovv fué su libismi

y Metternich lo venció en el campo ib

la diplomacia.
— Seis mariscales iMassena, Manicr

Marmonh Macdoiiakl, Mural, Monea
y 20 generales de división tenían inicb
M. en sti apellido. Y Maret duque 1

sallo era su fiel confidente. Su prini

talla fué Mottlnof. stt última Moiit-Sain
¡loan (Watcrloo.) Cañólas batallas di

Millesitno; Motidovíj Moiitmiíail. Mot.

\

torean; luego vino el asalto de Motet
niart. Milán fué la ctipitul de su prime
enemigo, .V Mpscoiv laúltitna donde en
tro victorioso. Menotí le había heciu

perder el fcjipto v Napoleón empleó 1

\lillois jiara' capturar ¡i Pió Vil. Mulle
I conspiro contra él; Murat le abandoni

y luego también Marmqiit.

Motitalivet fué su ministro y =u pri

mer chambelán era tin Mohtesquieii Si

última residencia eti Francia fué la Mal

maison; sobre el Belero/onle se eiitrpgi

Jal capitán Maulan y sus compañeros ci

sania Elena fueron Montholon y su ca

marero Marchanil.

Si consideramos la carrera de su so

brino Napoleón III, hallamos que sn es

posaos una condesa de Montijo y si

mejor amigo Morny, y que los dos tríiin

fos mayores de las armas franco a; dn
rante la guerra de Crimea son la tom
de Malakoíf y del Mamelón Ver.

En la campaíla de Italia, tcnemo
Montebello, Magenta, y Mac Mahon fin

hecho duque de Magenta. Entonces Xa
poleón entró en Milán expulsando á lo

austríacos de Marignano, micntias (pe

su mayor enemigo era Mazzin'i. Despue
de la terrible batalla de Solferino sobl

el Mincio. vuelve bajo los muros d<

Mantua. Después ocurre lo de Méxiei
con Maximiliano. Mus tarde en 1*71

Maguncia debia ser la base de operacio

iics del ejército francés, pero rcchazndi

sobre el Mosela, su suerte se decidió ei

Sedán sobre el Mease; después vino I:

caula de Metz, y todos sus desasti

ron ocasionados por un hombre mu;
importante, de Moltke.

Gr. ^WELSCH cfc C&,.
261-ESPADEROS-261.

Importadores de toda clase de joyería fina de oro de 18 y 14 kts. de Brillantes, Perlas, y demás piedras preciosas.

Relojes de oro, de plata, y de nickel de las dos fábricas principales, y mas renombradas «WALT1IAM» y «LONCINESi
Ancla, de Repetición, de Cronómetro y de Carreras.

Artículos de fantasía en general, de plaqué bronce, porcelana, fayence, cristal, enero, felpa etc.

Relojes de mesa y de colgar, Despertadores de nickel, Servicios de té y café de la renombrada fábrica
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CAMPBELL
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SE! VESISJZDIES J53TST $. l,SOO

Con su correspondiente dotación de cilindros y moldes para
fundirlos, etc.

Esta máquina es la mas completa y sencilla que hasta hoy se

ha fabricado.

Solo tiene 8 meses de uso

v se vende por haberse recibido otra de mayores dimensiones
'para la impresión de -EL PEIiU ILUSTRADO."

Dirigirse á

Jr*etei' J3aei«>altipi «fe Co.

Establecimiento Industria

n

am
ZORRITOS.

KEROZENE, BENZINA, AGUARRAZ MINERAL,
,\i i: i ti-: i,ci;i;i< antk para martinas.

Aceite lubricante Este mineral'.que sevendeú 30 centavos pitlon lleva á todos

los demás aceites, ya \ egetales, ya animales, las siguientes ventajas:
1." No está éspuesto á descomponerse, niá podrirse, mientras que todos los demns

noi ites -' [Minen rancios por la acción del oxígeno en el aire y por el contacto del hierro,

descomponiéndose enteramente y corroyendo por consiguiente todas las paites del hierro.

-.'. No se seca nunca como sucede con todos los aceites vegetales y anintales.
.'.. No contiene ácido, no tiene mal olor.

4. Conserva la superficie de meta) que con él se embadurna sin enmohecerse.
Para los países trópicos son estas propiedades de suma importancia, pues de resultas

de alta temperatura y de la liumedad que allí prevalí ce, se verifican mucho más rápidn-

mente todavía las composiciones délos aa ites animales y Vi / tal s.

Kerosene. Existiendo en plaza kerosene americano de malísima calidad que la ge-

neralidáil cree sea de mi refinería, eren oportuno prevenir al público qne mi kerosene es

actualmente de una calidad inmejorable y de mas poder alumbrante, que la mayor parte

i leí que se importa de los Estad* >s Unidos
Hi se quiere obtener una huena luz, téngase presente:—1. Que si mejora siempre ej

kerosene, cuando el ilepi'isito que se .únanla para el uso, tiene un respirador por el cual

puedan exbalarse las sustancias lijeras que hayan quedado mezcladas en él.— 2.° Que la

¡amara y la boquilla estén siempre bien limpias, y la mecha bien cortada en la misma for-

ma redonda que tiene la boquilla.—3. Que ífuanto mas altos sean los tubos x}e cristal de
amparas, darán siempre una luz mas clara y resplandeciente.— Dirijirse a

( 'alie de la I 'onstitución—< 'al

FniKBtin'ó a, Piíig-ario.

Cervecería y Fabrica de Hielo

Alameda do los Descalzos

BACKUS & JOHNSTON.
Tienen en venta— Hielo de calidad superior. I

Cite articulo se elabora con el mayor esmero; el I

agua que se emplea para fu fabricación es del

cañería, filtrada y condensada para evitarlas!

partículas nocivas.

Certeza-.- tas afamadas cervezas fabricadas!

per nosotros y recohoc ilas en todo el l'erú co-l

mo superiores á las del extranjero, son las sil

guióme-
— mamas —

nXxport Jin -r.\'—uMai rzen Deer,7>—aZagerl
„Sj>n c orí Stovt : nrgni)—(i Dr-ieaUeti

— AGENTES—
l'u Arequipa, lí. W. Gribson

—

Trvjulo, Lado
w eg y I Paita. Iflackci y C *—Pacasmayk

mann y CV— Piura. CAielayoif ('ajama*

^Callao N.co.ús Sties-lcr.

Nelsoii Miomioa! <*o.

'••/i Upper Falls Mass E. U- de A
Palmeantes de medicinas de pn ¡ ;ndo un*

1

especiali intohaofl
[o de la uva. \ le manera qué í

--'.y refn
cante y acradabte. poniónd I eusto y BBjjft.

ni jugo del limón • lizas pad
ensatad: do aiuy bueno panu

'
- n ;' ot ros us les.

Únicos ra laExportaci6n TJn^ted SI

nufacturers Export ' o. for México Central aml Soufl

l ; .:. 285 Washington aml 69 Markel :"

' and 9fi & 98 Maulen Lañe Nueva-York.
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LIBRElílA Y CENTRO DE SUSCKICIONES DE

FRANCISCO ^K.tt' Y COT
Valle del Callao [antes Mantas) N.¿

LIMA.

Abundante y variade surtido de obras de Cien-
cias, Artes. Industrias y Bellas Artes.

Mi I ler II» 1 1 & Hartwell
Troy N. Y. E. U. de A.

Fabricantes de cuellos y puños, camisas de to-
das clases y tamaños empleando en su fabricación
las mejores telas de lino así como las entretelas
Cuellos y puños de cuatro telas, elegancia en el

corte y perfecta satisfacción en ul entalle.

Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturera Export Co. for México Central
and South América 231, 233, 235 Washington and
b'9 Market Sts. Chicago and 9U & US Maiden Lañe
Nueva-York.

O. C. Kent & Co.
Janesville ]Vis E. U. de A.

Fabricantes de plantadores de muiz, un gran ade-
lanto para la difícil y laboriosa plantación del maíz,
economía de tiempo gente y dinero.

La práctica es la mejor esplicación, pruébense.
Únicos agentes para la E.xportoción Uuited States
Manufacturers Export Co. for México Central and
South América 231. 233, 235 Washington and ti!)

Market Sts. Chicago and !)6 & 98 Maiden Lañe
Nueva-York.

Hceves Bros.
ludia napolis Lid, E. U. de A.

Fabricantes de polizones ó puffs de alambre
de resorte perfectamente hechos para podersen-
tarse con comodidad, forma eleg-ante. Diversos
tamaños y colores. Precios moderados.
Únicos ageutes para la Exportación: United

States Manufacturers Export Co. for México
Central and Soth América 231, 23?, 235 Was-
hington and C9 Market Sts. Chicago and 96 &
98 and Maiden Lañe Nueva- York.

LA LILLIPUT"
CON PKL1CULA SENSIBLE k CELULOIDE «CLIMAX»

de ANTHONY
Esta Detectiva es una mi-

niatura, y da imágenes de '.'

pulgadas cuadradas.
Desde esta fecha en ade-

lante, suministramos La Li-

llipnt con placas sensibles

de vidrio solamente cuando
así se nos pidan. En vez de
dichas placas, desde ahora
suministramos con la cáma-
ra las películas sensibles en
igual cantidad. Esto lo he-

mos hecho porque las pelícu-

las son mas rápidas, mus li-

vianas y ocupan muchísimo
menos layar. Las ') docenas
solo pesan ocho onzas y ocu-

pan menos lugar que una do-

cena de placas de vidrio.

J'aía que puedan usarse en los porta-placas

le Ul camarita, damos 12 porta-películas de

fetal. En cada uno se pone una película; y
colocada ésta, se pone el porta-

del porta-placas del mismo
con las placas, de vidrio.

película, se le saca del por-

película, y se proeje del misiuo modo
ue si fuese una placa.

El Aceite de Hígado de Bacalao

De SOUTHALL.
CINCO 3%ÍES3X>uí^.IJiX.Ja.S

Han sido adjudicadas a Este Aceite de Hígado de Bacalao.

El mas DULCE, BLJÑCÍTel mas DIGERIBLE.
lil Aceite <le Hígado de Bacalao Al se garantiza ser perfectamente puro. Sj prepara con cuidado

raentidcoa una temperatura baja, á Mu de asrgu ar su ligereza y su dulceza y liara que no tenga uineu»
dabl . La delicadeza y pureza qüa se obtienen de cate modo lo bac.n de un modo ee|iecUI

de gran valor, al enfermo.

I-;i tárictt del ó Enero, IS;

Al
dice :—

"AL'KITK PE TUGADO DE BACALAO
"SOI riIALL llfOIMS Y ÜARCLAV, BlK.MI.NOÍIAM.

" 'le este aceüe solamente podemos dec r que nos parece ser el mejor posible.
cu;iu mínimo es el grado de sabor que posee

"
Es una maravilla

Fabricada por

SOUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BIRMINGHAM, INGLATERRA; Y BALSTAD, NORUEGA.

Se vende en las Boticas de:

Signoney Velasquez, oalle de Palacio, 35— F, Gállese y Ca., calle del Arzobispo. 1J— llague
y Castagniui. calle Plateros de San Agusíin, 45—Felipe Zoppi, calle de Montero, 7'.»—Manuel
Rodríguez, calle del Colegio Real, 1 80 -Santiago Trisano, Botica del Ovalo. Callao—Scrra y Cu-
sanova Mantas, 13

agente por muyor-TOMAS DAWSON.
50-CALLE UCAYALl-UMA.

NO TIENEN igual nuestra marcas y aparatos FOTOGRÁFICOS.

ik tal. En cada uj

Lespucs de coloca

jrelieula dentro de

bodoque se hace i

I Para revelar la
]

P3ECIO
1 iuiara, su lente.

Sis porta-placas, dobles,

docenas de películas

Climax" de celuloide,

2 porta-peliculas y una
alterna rubí de bolsillo. S 25, todo

Con cada cámara vá un folleto que lo ex-

lie:i.

L. •/ II. T. Anllioin/ u Cid.
NUEVA YORK,

anufactureros, Importadores y Exporta-
ilnrr, de aparato; y artículo; fotográficos

de (odas clases.—Pídase ul catálogo ilus-

trado.

Para fotógrafos de profesión y aficionados no tienen rival por su diseño, trabajo acabad i

y duración.— Éntrelas novedades de reciente introducción se pueden citarlas

Cámaras giratorias de Scovill. Cámaras para Velocipedistas, de Scovill

amaras de fonda Reversible de Scovill, Linterna Eléctrica de Scovill para cuartos o¿cur.n

amaras "Detective" de Scovill. Tabletas de Acido Pirogálico Pelletone de Scovill

Desarrollador de Carbonato de Soda S. P. C. de Scovill

— Esta preparación no mancha los dedos.—
Para obtener buenos retratos y vistas, procúrenselas sustancias químicas puras ydenns

materiales fotográficos de Scovill. A solicitud se envian gratis catálogos ilustrados en español

SCOVILL MFG. Co., (Establecidos en J802.)
ALMACÉN DE VENTAS, AGENTE. FABEICA6 EN

423 BroomeSt.. N« VI. IV. 61Í.YIJI MU. Hatcrburj j NewHateD, Cono, jen la ciudad dr Soria VI.

Equipos "NE PLUS ULTRA" para aficit nidos desde $ 10 para arriba.

C. M. Oomstoek & Co. Vapores para Europa.

Hudson X. ./. E. I\ de A. Los vapores de la Mala Iteal sttióVñ

quincenal mente de Colón lle\ar. lo carin \

Fabricanas de látigos, c !urt.e
r
de

Jamaica, Barbad». Plv
todas clases, colores y tamaños. Puños y anillos t °"J ? P

.

D, \, i.

de fantasía para los mis* mouth, Cherburgo y Southampton, inag

Pajuelas y varas de refacción. Precios y de-
¡

níficos vapores, buen servicio y corto » ¡aje.

mus informes ¡c obtendrán pidiéndolo, á

los agente parala Exportación! United Sta- Agente en Lima,

tes Manufacturers Export Co. for México Cen- ToinAs UawsM».
tral and South América 231 Washing-

ton and GU .Market Sts. Chioagí and 110 ¿I l»b'

Maiden Lauc Nueva- York. Valle de Vlilaila N."
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BUCHU
EXTRACTO LIQUIDO COMPUESTO

FARMACÉUTICO

-fDE-r

H. T. HELMBOLD
KEMEDIO INFALIBLE

í'.VRA TODAS

las enfermedades Je la vejiga j de los riidoes

ASI COMO PARA :

1 tebilidad, Falta de memoria. Indisposición,

Falta do Respiración, Dispepsia, Debilidad de

la vista, Dolores en la espalda, pecho y cabeza,

•Jaqueca. Palidez, Sequedad del cutis.

Sí no se toman en consideración estos sínto-

mas, muchas veces producen á la larga, la

Epilepsia y Tisis.—Cuando la constitución se

alivia con alguna de estas dolencias, conviene

emplear una medicina vigorizadora que regu-

larízc todo el sistema y ninguna para este caso

como el

BlíCHU DE II KMI IIOM»
Kl Buehu ele Helnibold uo tiene rival para

las enfermedades que indicamos y es recetado

preferentemente por eminencias médicas de
todas partes del mundo, para el

Reumatismo,
Eapemiatorea,

Neuralgia,

Neurosis,

Dispepsia,
Indigestión,

Constipado,
Dolores,

Debilidad general,

Irritación de los ríñones.

Debilidad de nervios,

Epilepsia,

Pesantez de cabeza,

Parálisis,

Desorganización general,

Enfermedad de Sciática,

Sordera,

Debilidad vital,

Lumbago,
Catarro,

Debilidad física,

Prontos, etc., etc.

Dolor de cabeza. Dolor de espalda, Tos,

Vahído, Milagrera, Erupciones, Mal gusto en

la boca, Palpitación del corazó i, Dolor cerca

de loe ríñones, y todos los demás sil.tomas de

la Dispepsia.

EL nUCHU DE HELMBOLD
VIGORIZA EL ESTOMAGO

y estimula las funciones del hígado, cura las

úlceras y pone los ríñones en acción sana, lim-

pia la sangre de sus impurezas y dá nueva

todo el sistema humano.
una sola prueba es suficiente para satisfaocí

á los mas incrédulos.

Se encuentra de venta cr. la Droguería In-

glesa de

—

HAGUE Y CASTAGNINI

Calle de Plateros de San Agustín

V EN (ASA DEL t'AHUK W I K

A. L. HELMBOLD
'JHILADKLP1A.

Phenic Oil.

Aceite Fénico, preparado por la

PHENIC OIL C" Columbio, Ohio, U.S.A
El aceite Fénico, usado en todos los fundos

agrícolos. es un remedio sin competidor para

todas las enfermedades de los caballos, reses,

etc. etc.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES.

Únicos agentes para la Exportación. United

States Manufacturera Export Co. for México
Central and Souih América.

150 Washington St, Chicago lll. and 00 & OS
Maiden Lana iV. 3".— U. S. of A.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de es fa República, libres de fle-

tes y de derechos.

L>e renta en todas las Boticas y Droguerías

y donde Peler Bacigalupi & Co.

Rude Uro?. Mfg. Co.
Liberty, Ind. E. U. de A.

UAqUIXAS PARA LA AGRICULTURA
Fabricantes de Sembradoras de trigo y maíz-

Sembradoras para trigo con ocho y diez azado-

nes para sembrar y cavar la tierra. Sembrado-
ras de maiz para fuerza de mano. Máquinas in-

mejorables que permiten sembrar 8 á 10 hile-

ras á la vez.

Precios cómodos; pídanse Catálogo y listao de
preciosa los Fabricantes

RUDE BROS Mfg. Co.
Liberty, Ind, E. U. de i.

¡flCllU'ntcdJ \ir Co.

R/chmond ItuL, E. U. de A,
Fabricantes de la gran medicina para los catar-

ros, los, costipados croup ronquera y demás afec-

ciones de la laringe y los pulmones, ''Aire Medi-
cado de Teague.'' El mejor remedio para el As-
ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que ha recibido los mejores y mayores elogios de
todos los doctores que la han usado. Únicos agen-

:
tes para la Exportación United States Manuíactn-
rers Export Co. for México Central and South Amé-
rica 231, 233, 235 Washington and 09 Market Sts.

Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

Pildoras vegetales Catárticas para el Hígado

DEL Dr. JOS. FULTON.
JNO. H. FEANCIS,

Propietario, NewYork.

Curan el dolor de cabeza, vahídos, biliosidíd,

torpeza de Hígado, estreñimiento y regulan las

funciones intestinales. Un cuaderno de instru-

cciones sobre las dolencias del hígado acompa-
I ña á cadabotecito de pildoras.

I Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturera Export Co., for México

I Central and South América
150 Washington St. Chicago lll.aiulOO & 9S

Maiden Lañe Ar
. Y.— E. U. de A.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos

.
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¡Sin rival en el

Por su sencillez,

ELEGANCIA y DURACIÓN
-MAQUINA DE COSER-

| DAVIS"!
DE DRAZÜ ALTO Y

ALIMENTACIÓN VERTICAL
PREMIADA con medall» de OKO

EX LA

Kxpoisu'iÓH l. uwtrstil de París de lssu.

American, Oil Stove Co
Gardner, Mass E. U. de A.

Fabricantes de estufa* «le fierro para quemar petróleo
gran comodidad para las familias fo mismo que pora loa

hombres solos, viajeros, etc« < Calentadores portátiles, una
irán invención. Únicos Agentes pura lu exportación
United States Manufacturera Export Co. for México,
Central and South América, 231, 283, 235 Washington,
and (19 Market Sts, i iiii Migo, 111 and % A 98 Maiden Lañe
Nueva York.

N. ÍO.
]'. alto. S. Tul

EJ ECUTA toda clase de BORDADOS
Hace los mejores encarrujados

Cose con la mayor perfección sobre un

superficie delgada ó gruesa.

8UB-AGENTES.

Aclaran Goieoeliea & Ca., Trujillo—An^el lioMj

petti, Cajamarca - Castañeda &Co.,San Pedn — snuí

Jusoamayta, Ayaeucho—Lizandro Cazm-la, Funo-fl

J. Fabra, Asente viajeio—Miguel Alzaniora. Hua<
y Casnia—A. Wertheman. Tarica—Felipe Me ilreizoi

Hiia-lic-—Lu a Morando. Cerro de Pasco—Tenido
manos. Tarma y Chanchamayo—1\ N. Montero. Cj
caos—Cazorla Hermanos, Molleado— Pedro Gota!
lea—Juan Casaretto. Cbouuoyapc y Jaén.
Se necesitan agentes para todos los demás clepaB

mentas. Estas máquinas son las más fáciles liana

venta, mies su sencillez y eficacia las lnuen vendar!

primera vista.

Hacemos uu descuento especial á lus agentes.

Únicos Agentes Generales, para Perú y Bolivi

PETER BACKiALUPI & Co.

Calle de Espaderos Número 237

—

J.iu

Expléndido remedio

.

Contra la debilidad, anemia y atrofia do los óiofe
estomaraletí es indudablemente el delicioso BnR
Aperital del fabricante A- Dolor >/ Va. <Ic burdeét

Contra el vómito y las calenturas qué hay unj
no v apto paia dar tónico al estómago, que el es"

te liitter Aperital del fabricante A. Delor y (

Burdeos?

Painesville Chair Works
Pai/icsi'illc, Ohio E. U. de A.

Fabricantes de sillas de rejilla, sillas fuertes de forma
elegante v precios moderados. Vanas maderas y diver-
sos modelos. Catálogos y lista de precios se pueden ou-

ii<: [os únicos Agentes para la Exportación-Unitcd
Manufacturen Export Co. for México, < tentral iiud

iiii iñiérieu ¡31 "" '' ' Washington and 69 Mai kel

^II. l'tticago, 111 .iüi JO ó. tf6 Maiden Lauc ISum a-i uiL.

El Aprítul de A. Delor >i (Ja. de Burdeos CSlln
digestivo que se puede tomar puro ó con asua 1

agua y azúcar, con anua de Soda, con Jnrabe di
nadas y con Kirsch ó Ginebra y forma una bebuj
mámente agradable y activa para la dijostión

En Cocktail con vino Jerez y Soda es de
agradable!

Este Aperitales un licor indispensable eri

las casas, pues algunas gotas en el agua la conij

en agua sana, matan los microbios y vuelven á H

dad lo que era peligroso beber sin esta proeaucid

El delicioso Aperital d, "
I B< h>r y Ca.t

déos se encuentra de venta eu Lima y Callao
]

principales hoteles, salones etc.

Únicos concocionaiios] ara el Poro

«Icltuttc Rlttcr & Cjj

UJ1A CALLli itlí LA L'VCA .,4
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(ESTRELLA COLORADA.)

HAMPAN, JEREZ.
MADEIRA, 0P0RT0 Y BURDEOS.

(. cu

Café
Cl

A

iaqnotes j á granel

iqcolate en polvo de
van limiten v De Joñg.
Cognac,
Whisky

Oíd Tom Gilí

Jamón
Que:

I 'on'servas

Sal

Cerveza Basa
Cerveza negra ¡ngli

Ginser Ale
Soda Water

Orange Ritt

Amargo .\ ngostiira.

Cacao á la va n

Cu rae 10

nisette

dial Medoc
Ihartreuse

Harina lacteada de N:
CSI le

Leche conden
Otiles domes

Cuchillería

( Iristaleí ía

l?orccl:iiia

Loza v Ccpil] .!' a

Finesfc Éasl ln üen Hadeira
líoval Crown

Royal Blend \\ h

Cruiskeen Lawn
¡ansiiii'.- Co ¡

•e < Hfl Jamaica J{:¡m~.

PALMER & REY

ÜmaCBUes 405 y 407 SANSOME STREET

Factoría 813 ¡i SI9 ilontgomery St-

San Francisco California.

Portland-Cregon

Los Angeles, California

Galvestci, Texas.

rABBIG&STLj DK LA "CALIFORNIA RELIABLB/'

PRKKSA PAISA OÜIIAS Sl'KI.TAS

i \\l IROS.

8X12 pulgadas interior de la rama.

10X1?) pd. id. id.

ll: id. id. id.

15^x23 id. id. id.

?ALMER&REY"
REU_ABL£.CO.FlCOM

fósforos contra ¡noondio de las i ono-
'

is marcas:

TIIE TIMES

SALA5IANDEK

VIKI

Adnan i
'.

ALMACÉN DE TE

\TA— Calle de las Manta \ •

. 29 y 'j

Somos fabricantes de Tipos, Prensas

partí imprimir, útiles de madera pura

imprenta.
Ademas somos agentes para los si-

guientes fabricantes:

Campbell Printing Piessand Maufg.

Co.

I,:» prensas lio cilindro <le los señores:

C. 1!. Cottrell & Si

Olob.o Manufacturing Co.

Prensas para imprimir «Peerle-- 1

Solicitamos correspondencia en es-

pañol.

Enviaremos con nihchognsto un com-

pleto surtido de precios corrientes y (ar-

cillares á las persona"! rjne loe

Diríjase n á

PALMER & REY,

40.Í y !

SAN FRANCISCO CALIFORNIA
ü. S, .1.

i LOS EMBARCA DORES DE CARGA
V Á LOS PASAJEROS.

En la calle de Villalta número 4S, se venden bo-
letos de pasaje para los vapores de la Compañía
Sud-Amcricana, señalando cl número de los ca-
marotes.

Se venden boletos de pasaje para Europa las An-
tillas, Estados luidos California, para Australia,
China, Japón. Manila y Untavia., pidiendo rtron
SU VALOR EN LtMA.

Se recibe y se remite carga directamente.
Se hacen trasbordos, reembarcos y toda clase de

despachos de mercaderías en Aduana.
Se reciben encomiendas para todos los pun

la Costa y para el extranjero.

Para mas pormenores, ocúrrase en Lima donde

.1 <>•.< M. «militarían.

A. GUERIN.
40— TLATETIOS DE SAN PEDRO—40— LIMA

CASA IMPORTADORA.
La casa recibe constantemente los efectos si-

guientes; camisas, camisetas, calzoncillos, cue-
llos y puños, corbatas, pañuelos de hilo y de al-

godón, medias y medias-medias de toda clase,

corsees, franelas de lana blanca y de color, sa-

tín de lana, merinos, cachemiras, casimires y
diagonales de fantasía, pantalones en cortes; un
gran surtido de género blanco francés, percalas
francesas, género de jebe, cotfn de hilo y de al-

godón, toballas de hilo j de algodón, cortinas de
última moda, encajes de seda y de algodón, jer-

seys de última moda, perfumería surtida, pol-

vos de heliotropo superior, plumeros, navajas
de resortes, navajas finas en sus estnchos, tije-

ras, tirantes, género para forro de muebles de
última moda, canastas surtidas cochecitos, ju-

guetes; libros de misa floreros surtidos y otreg
artículos de fantasía.

Pomeroy Wagón Jack Co.
Middleport, Ohio E. TI. de A.

Estos gatos, son ,ul a gran invención y vienen :í tomar
el lugar de lo que vulgarmente se llama pié de gallo pa-
ra levantar los carruajes y carros al aceitar, limpiar y
desatornillar las ruedas ó cualquiera otra parte de ellos.

Son de gran comodidad y económicos en sus precios los

hay de diferentes tamaños paraaveáirse á tus diferentes
veíiícu|Os.
Únicos agentes para la Exportación United States Ma-

nufacturera Export Co. for México Centra and Suuth
América 231, 233, 235 Washington and 69 Market St«.

Chicago, II! and 96 & 98 Maalen Lañe Neuva-York.

Read Bros
Baltimore Mil., E. U. de A.

Fabricantes de aceites de todas clases para

aceita- las máquinas. 1 stos aceites son perfecta-

mente puros, no contienen petróleo y conservan

las piezas de las máquinas en perfecta condi-

ción. Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación ,TTnited

States Manufacturen Export, Co. for México
Central and South América i'::i. 233, 233 Was-

hington and (i
1

.) Market Sts. Chicago and '.»('> &
9S Maulen LaDe Nueva-York.

E. GOTTFRIED y linos.

SALAVERRV—TRUJILLO

AGENTES Y COMERCIANTES

Compran toda clase de minerales y Productos

del pais.

ADMITEN CONSIGNACIONES.

GRAN ZAPATERÍA DEL TIGRE
MANUEL BOLÍVAR,

PROPIETARIO.

Calle de Plateros de San Agustín X. 35.

i en botas, para señoras y niños.

Materiales de toda clase, frescos y de novedad.

Precios equitativos!
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JOHN MOIÍETON & Oo.

WOLVERHAMPTON.

V'V 7

O©

Agentes -DUNOAN FOX & Co.

^eífte^ ^ *«íí^

El mayor realce posible de la belleza femenil es la abundancia de un pelo
largo y sedefio. (Judas y trenzas espesas son á la verdad '-un complemento"
del cual puede enorgullecerse cualquier muger

EL TEICÓFERO DE BARRY
devuelve al cabello mas eícaso j áspero una belleza completa y vigorosa. Ha
estado en uso constan; I aíio de 1S01, y no sabemos de caso alguno
en que haya dejado de producir su efecto.

Da vigor á la raiz del cabello, y produce con mrotititud el crecimiento
de abundantes, lustrosos 3 sedeños bucles.

El cabello que se peina diariamente con

EL TEICÓFERO DE BARRY
nunca se caerá, ó perderá su lustre, ni mostrará Beñales algunas de decaden-
cia ó enfermedad.

Tilicos Asentes en el Perú—DOCKE.X'DORFF & Ca.

3 l

—

Bodkgonks— Lima.

vermífugo
-DE-

B. A. FAHNÉSTOCK.

Muchos niños desvalidos han bajado

al sepulcro porque se ha desconocido la

enfermedad que les causó la muerte, sien-

1

do las lombrices la verdadera causa de í

ella. Se ha probado positivamente que I

las lombrices existen en el cuerpo huma-

no desde la más tierna infancia; por con-

siguiente, los padres, y especialmente las •

madres, que más constantemente aticn- ü

den á sus niños, nunca deben descuída-

la observación de los primeros síntomas I

de las lombrices; porque si éstas existen-
|

con seguridad pueden extirparse fácil-

mente, aún las del más tierno niña, usan-

do á tiempo el Vermífugo de B. A.

FAHNÉSTOCK.
Los médicos no cesan de recomendar-

lo y propinarlo á sus pacientes y muchos

de los más eminentes en la profesión, en

todas partes del pais, testifican el buen

éxito que les ha producido. En efecto,

,

nunca falla. Con frecuencia lo han dado
'

á los niños como purgante simple, sin
¿

sospechar la causa de la enfermedad, re- i

sultando que han arrojado del
f
vientre

gran número de lombrices, obteniendo un

alivio inmediato.

Mucha precaución deben tener loj

compradores, examinando cada pomo

que compren do este vermífugo. No es

suficiente que lleve el simple nombre del.

FAHNÉSTOCK. Deben ver con cuida-

do que lleve tembien las iniciales 15. A.

antes del apellido FAHNÉSTOCK. para

quedar enteramente satisfechos de si le-

gitimidad

Camuridoé, md
Habiendo usado el legítimo Vermífugo de Oh

A. Fahuestock en mi pi-jfa.-Y'U médica durante

muchos años, no vacilo en recomendarlo comfl
remedio seguro, infalible y eficaz en todo»
los cases en que se necesita un Vermífugo.

Dr. TiiomasII. Handy. I

Muy señores míos.

Hace pocos años recomendé el Vermífugo dé

B. A. Fahnestock á mi amigo Charles VVesM
residente en el condado de Jei'ferson, Mississípil

para que se lo administrase a un niño de diez y

ocho meses que se suponía estaba moribundo de

convulciones. Le dio tres pomos del Vermífugo
• y arrojó una lombriz solitaria de «veinte y uttt

pies de largo,» que.iando el niño curado. Yo con-

servé esta lombriz y la mostré á varios hacenda-

dos de este y otros condados vecinos, y he ven*

dido millares de pomos de su Vermífugo con en-

tera satisfacción de los compradores. Si est»

puede ser útil á Uds. para llamar la atención

sobre su valioso remedio, pueden hacer uso d»

ella.

James P. Harpeb
De la firma de Harper 6: Son, Boticarios.

Bayou Sara, La.

New Fbanklin, Howaed Co., Mo
Señores J. E. Schwartz & Co,

Pittsburgh, Pa.

Muy señores míos;

He usado un poco el excelente remedio Ve«
mífugode B. A. Fahnestock y he obtenido d
efecto que deseaba. Creo que su vermífugo nO

debe faltar en ninguna casa de familia.

De Uds. Atto. S. S.

Dr. J. W, Hcbkard,

PE VENT V EN TODAS LAS BOTICAS

V EN CASA DE

PETER BACIGALLTI & Co.
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5oletinde"EI Perú Ilustrado."

LIMA, DICIEMBRE 15 DE 1889.

A prensa local y el nuevo teatro.

éxito que hemos obtenido en
inauguración del nuevo teatro
rtral, ha superado á nuestras es-

ranzas, y si ello se debe al mérito
la compañía Dalmau que ha ve-
do ;i debutar, mayor reconocemos
el ilustrado público protector de

da empresa que se inicia con mi-
s levantadas y honorables. Por
to estamos profundamente reco-
cidos, y nuestra gratitud para la
ensa local no es menor por el en-
siasmo con que nos ha acompa-
ido desde el primer momento.
Kn prueba de la estimación con
le hemos recibido su palabra de
lento, damos este BOLETÍN don-
• recojemos con estimación todo
que se ha escrito sobre el bautis-

p y estreno del teatro-

BACIGALUPI Y PARRINELLO

Empresarios.

••«

"AV Comercio" del 9 de Diciembre,

El kckvo teatro portátil. — Solo
Jta ilar a] construido en el local que ocu-

ira basta hace ocho años nuestro vetns-

pero simpático teatro principal, la últi-

a mano; puede decirse que está conelui-

3 y expedito paja funcionar, como que
miércoles de esta semana hará su es-

eno en él la compañía española de ¡¡ár-

cela que dirige el tenor señor Dalmau,
a conocido en nuestro público.

No diremos que la compañía que allí vá
exhibirse es completa, ni su personal

el todo desconocido; pero su conjunto
Hemos asegurar que no es desagradable
que proporcionará á los aficionados ra-

3s de solaz.

No falta en ella uno que otro astro en
caso, pero también hay buena colección

I satélites en sus albores, hemos visto

I cuerpo de coristas femenino y no osea-

ran en él la juventud y la gracia, y ya
sto es un atractivo aquí y en cualquier
arte.

También hay tres señoritas violinistas

nya ejecución musical hemos podido
preciar ya, y que no dejarán de entusias-

ta!' á más de un hijo de Adán.
Es seguro que los asientos inmediatos
la orquesta van á tener mucha doman
a por tal causa.

La orquesta que también ensayó ayer
c día, compuesta de esas señoritas y de
arios profesores conocidos, es bastante
[•guiar, .puede reforzársele y llenará aún
lejor su misión.

Pero veamos la casa.

El edificio es de madera, y se penetra
él por el patio del antiguo principa!, cu-

o piso ha sido arreglado convenicnte-
icntc. Presenta dos amplias escalinatas
ejando al centro la entrada á la platea.

teas escaleras cómodas y descansadas
bnducen á los palcos tíc primera tila que
dii \ciulc y ocho, torrespodiendo el pri-

mero de la derecha al Supremo Gobierno

y el último de la izquierda que es un ver-

dadero salón como aquel, á la comisión

de espectáculos encargada de velar por la

moralidad de las obras que se exhiban,

sobre el buen gusto literario, y hasta so-

bre los puntos que deben calzar los y las

artistas. Estos ios palcos tienen amplios

y elegantes salones de descanso, especial-

mente decorados.

Puede decirse que el edificio consta de

cuatro cuerpos.

El inferior lo ocupa la platea. En ella

se ha colocado como asientos silletas de

esterilla, sin brazos, adheridas al suelo.

Esto se nos dice es provisional, porque

pronto se colocarán asientos más cómo-
dos. Se exhibe allí una muestra de butaca

de lo más confortable que se puede ima-

ginar.

El asiento y espaldares blando y forra-

do en marroquí verde. Uno y otro son gi-

ratorios. Debajo del asiento hay un apa-

rato de alambre que permite colocar el

sombrero. Otro aparato semejante situado

tras el respaldo permite colocar el abri-

go, y cuando uno abandona su asiento

puede levantarlo, con lo que resultan más
facilidades para el tráfico y se impide que
lo ocupe nadie en ausencia del dueño. La
forma de la sala es parecida á la del < >lim-

po aunque su diámetro longitudinal es al-

go mayor que el trasversal y uno y otro un

poco mayores que los ejes de la sala de

éste.

El segundo cuerpo es todo de palcos.

Estos no son en esqueleto como los del

Olimpo, sino semejantes á los del Polítea-

ma.

El tercer cuerpo lo constituye un gale-

ría corrida, análoga á la de esto último
circo, siendo sus asientos unas sillas que
nos parecen más cómodas que las de pla-

tea.

La galería tiene acceso por dos escale-

ras laterales.

El último cuerpo es la cazuela que nos
parece, aunque muy extensa, de escasas

comodidades. Se penetra á ella por una
escala especial y tiene su entrada por la

calle del costado.

El aspecto interior de la sala es sencillo

y solo ostenta el color blanco con resal-

tes lineales dorados.

A la altura del piso de cada cuerpo del

edificio, en grupos de tres pieos, hay cua-

renta y dos luces ó sea un total, agrega-

das d'cz de dos candelabros próximos al

proscenio, de 186 focos en el interior del

salón.

Al centro del techo que es llano y blan-

co, hay una farola, dispuesta de modo su

parte superior que puede renovarse el am-
biente por medio de corrientes contrarias.

Nos parece esta farola estrecha.

El prosenio aunque relativamente estre-

cho, al menos en cuanto á fondo, está

perfectamente acondicionado, y su maqui-
naría nos parece completa. Tiene 17 ca-

marines para que se vistan las artistas, de-

centemente empapelados y con oportuna
iluminación.

Los bastidores laterales, nos parecen po-
co anchos, de modo que el público ve

cuanto entre bastidores pasa, como suce-

día anoche. Esto tiene sus inconvenientes:

primero que se pierde la ¡lesión, y segun-

do qJio uopuedcli guardar el incógnito los

aficionados á las musas de segundo rango,

¡
que tienen que estar como anoche á vista

y paciencia de todo el mundo en sus labo-

res preparatorias, que no son para la pu-
blicidad. Allí había joveucitos de la nr-

me y hasta peligrises de alto coturno na-

cionales y extranjeros.

En el patio exterior se ha formado un
bonito jardín.

Los pasamanos de los palcos están fo-

rrados en terciopelo granate.

Una bonita arcada coronada de un l'ron-

j
ton, forma la entrada á la sala, y en el

. centro se han colocado las armas de la

República.

Sobre la boca del proscenio se vé artis-

! ticamente pintado un cuadro con las ar-
' mas de la ciudad de Lima.

El interior de la sala esta' entablado.

Aunque los palcos no tienen saloncitos

de descanso, á la izquierda hay un buen

i

salón general destinado á las señoras, y
en el que, en los entreactos, podrán tomar
cómodamente sus refrescos.

Los palcos de las autoridades tienen de-

coración especial y todos perchas decen-

tes y en suficiente número.
Tiene la platea cuatro puertas de escape.

Además de los palcos, hay seis rejas,

dos de primera fila, dos de segunda y dos
: de tercera tila.

Ayer, á las 2 de la tardo hizo un ensa-

yo de orquesta.

El señor Meyer es el farmacéutico del

i
teatro, en el que se instalará, en lugar
adecuado, un botiquín. El doctor Flores
es el médico del establecimiento.

En el exterior hay una amplia y profu-

samente surtida cantina.

Díeennos que al reforzar la orquesta se

I

piensa contratar algunos caballeros pe-

ruanos que poseen á la perfección algu-

nos instrumentos, y que una preocupación
inmotivada ha tenido siempre alejados de
ese modo honroso da ganar la vida.

Desde las primeras horas de la noche,

multitud de curiosos se aglomeraron á in-

mediaciones del coliseo, y aunque se ha-

bían distribuido invitaciones especiales,

resultó siempre lo que en las fiestas gra-

tuitas pasa, es decir, que las invitaciones

especiales tienen la muy especial especia-

lidad de ser muy generales, es decir, de
no tener nada de especiales; y que los

más fuertes, audaces ó sin miramientos,

se acomodan mejor, dejando á los verda-

deros invitados sin colocación, por lo que
no pocos se regresaron.

Derrepente, como á las ocho y media,

cuando llegaba la guardia, dieron los alu-

didos un aiii/i de torce y una avalancha
como de 800 personas penetró al local.

Presentaba éste agradable aspecto, con
su profusa iluminación y por la multitud
de bellas y elegantes señoras y señoritas

que ocupaban los palcos y la galería. En
la platea había abigarramiento, desde las

viejas de manta hasta los caballeros de
frac y guante blanco, todos se hallaban
allí en confusa amalgama.

Del telón de boca que se exhibía, poco
tenemos que decir. La cortina en él pin-

tada, en especial la parte izquierda; nos
pareció de bastante mérito. El centro tie-

ne colores suaves, tal vez demasiado pá-
lidos para producir el efecto de decora-

ciones por el estilo.

'

i
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Eu el centro, el dios de la poesía y ar-

te en un carro triunfal tirado por tres ca-

ballos blancos, entre nubes, siendo el fon-

do azul de un tono agradable.
Lá pequeña perspectiva que ofrece es-

tá limitada por una baranda bien trazada.

El piso aparece alfombrado y en él se

levanta, á la izquierda, la figura de la fa-

ma, acompañada de un niño al lado, quien
toma nota mirando al arte, de los triun-

fo de éste.

En el centro de dicho piso, vcuse los

atributos del drama, trajedia, comedia,
baile, etc. Estos adherentes están bien

pintados con fuerza de colorido.

No es nuestro fuerte el arte pictórico,

así que emitimos tímidamente nuestra opi-

nión al respecto.

En cuanto al dibujo de las figuras, nos

parece su poco incorrecto y el colorido

dominante débil.

El arte ó la figura de Apolo que lo per-

sonifica nos parece un tanto irregular en

el cuello.

Esto se daja notar más eu la figura de

los caballos, faltos de nervio, faltos de vi-

gor en el colorido, escasos de relieve, una
de las principales condiciones en toda de-

coración.

Como á las 1' y media llegó el padrino

señor Alcalde Municipal, al palco de la co-

misión de espectáculos que estaba tan lle-

no como todas las localidades; fue saluda-

do con una salva de aplausos.

Alas de dos mil personas ocupaban el

edificio cu esc instante.

Muchos caballeros de los que llegaron á

última hora, y venían de otra ceremonia,

vestidos de etiqueta, tuvieron la feliz idea,

ya que no podian situarse conveniente-

mente, de instalarse en la Cazuela que es-

taba vacia, de xwodo que el paraíso del

teatro portátil ha estado honrado como no

lo estuviera jamás paraíso teatral alguno.

Trascurrido como un cuarto de hora, la

orquesta tocó una preciosa obertura. A
propósito, tuvimos el gusto de ver entre

los profesores de ésta á un joven aficiona-

do que pertenece á la buena sociedad de

Lima y que ya es conocido por sus exce-

lentes dotes musicales, manejando el vio-

loncello.

La orquesta, en nuestro entender, para

no dejar nada que desear, necesita oboes,

fagots, trompas, y reforzar algo los violi-

nes para que no predomine el cobre.

l'OCO después se levanto la cortina y
apareció el general Cancraro, conducien-

do de la mano á la señora Dalmau, segui-

do del doctor llibeyro, 'fruiente Alcalde,

y de algunos concejales. En el centro del

escenario dejó dicha señora que fué reci-

bida con numerosos aplausos, colocándose
el padrino en segundo término.

La señora dijo más ó menos: "A nom-
bre del señor general don César Canevro,
Alcalde de Lima, padrino de este teatro

voy á bautizarlo, deseándole toda especie

de prosperidades y agradeciendo al públi-

ca sus favores;" y recibiendo de manos del

empresario señor Bacigalupi una botella

de champaña, la derramó en el pavimento.

corriéndose en seguida el telón de boca.

Mas tarde, levantado otra vez éste, apa-

r
cció la compañía estando en primer térmi-

„o las señoras Dalmau y Quesada con dos
anderolas, peruana y española, en la ma-
lí, teniendo á S'.us costados respectiva-

mente á los señores Bacigalupi y Parrine-

11o y rodeados de los demás artistas de

uno y otro sexo. La orquesta dejó oír el

majestuoso himno nacional, que todos es-

cucharon de pié, cantando el coro toda la

compañía, y una estrofa las dos señoras

arriba indicadas.

El resto del concierto se prolongó hasta

las 11 y media de la noche, en este orden:

La concertista señora Rafaela Nieto.

dejó admirar su maestría en el manejo del

violín, tocando con bastante corrección

trozos de Un Bailo in Maechera, acompa-
ñada al piano por el director de orquesta

señor Carbonell, mereciendo significativos

aplausos.

Siguió, poco después, la preciosa ro-

manza de la bonita ópera Marta que con

mucho arte cantó el tenor señor Dalmau
director de la compañía. El señor Dalmau
posee todavía una voz de regular volumen
que maneja con toda la experiencia (pie

tiene adquirida. Produjo buen efecto, y el

auditorio le manifestó su satisfación con

una salva de palmadas, y se le obligó á sa-

lir nuevamente á recibir una segunda.

El barítono señor Perradas, vestido de

etiqueta dejó oir luego su potente voz,

cantando la preciosa y no fácil aria de

La Tempestad, tan popular y repetida en-

tre nosotros. Los aplausos fueron aún

más nutridos en las dos veces que se le

obligó á presentarse en el escenario.

Por fin, la señora Palman acompañó en

el piano á su esposo en la ejecución de

otro escogido trozo que fué asi mismo
bien recibido por el auditorio.

Concluida la función la numerosa con-

concurrencia pasó, para salir, por las hor-

cas candínas de la cantina, que como es de

suponerse es estrecha para el caso.

Xo terminaremos sin felicitar á los que

han emprendido la construcción del nue-

vo teatro y deseamos que su iniciativa y
esfuerzos sean recompensados por el pú-

blico, por este público tan bondadoso] que

es seguro siempre acude de prisa cuando
se persuade de que se practican esfuerzos

por complacerlo.

'•El Nacional", ele 9 de Diciembre.

El teatro central. — ¿De dónde sacó

una tarjeta?— tal era la pregunta que los

elegantes se hacían ayer tarde; porque to-

dos querían concurrir á la inauguración

del "Teatro Central" y hubo empeños co-

mo para conseguir un empleo: los sobres

verdes se agotaron y Bacigalupi y Parri-

ncllo echáronse á repartir tarjetas perso-

nales.

A las S de la noche, un pelotón forma-
do por más de 500 personas, se agolpo á

la entrada del "Teatro Central:"' las rejas

estaban con llave y no habia otra entrada

que la de la cantina. Media hoja de la

puerta que dá á la calle estaba abierta, y
por esc embudo quizo penetrar en masa
el pelotón.

Pn oficial de guardia con sus celadores

no podía resistir el empuje de la multitud.

¡Qué laberinto! ¡qué apretura! ¡qué gritos

y que apuro!

'liando menos pensamos, nos vimos

envueltos eu el olio, oprimidos por dere-

cha é izquierda, medio alzados en peso y
guardando las espaldas á una linda cria-

tina, que no sabia cómo habia llegado a

semejante atolladero: la gorra, los encajes,

la categoría, todo parecía embarazarle en!

tre el apaclmrramiento á que se hallaba

condenada.

El celador levantó la culata, alguien le

había metido la mano por los ojos; y aqui

fué troya: las señoras prorrumpieron en

gritos, los caballeros trataron de gnarccej

á las señoras, nuestro saco se habia pren-

dido á un alfiler de la vecina, y ella, atq

rrada por el incidente inesperado nos

alargó la mano como buscando apoyo,
jj

hétenos con cinco azucenas y un guantc<
cito suelto entre ellas.

— Caballero!

— Señorita.

—Ay!
—No tenga L*. cuidado.

—Me matan!

—Xo hay de qué.

—Me revientan!

—Mis callos!

— l'or Dios Santo!

—Xo empujen!
—Que me ahogo!

—Sujeten!

-;Ay!

Y el barul'o fué grande, y la marejada
creció y fuimos de derecha á izquierda

cosidos con la hermosa vecina, sejetaditos

de las manos como dos seres que se ado-

ran.

— Ven acá, niña! oimos decir de pronto

á un viejo de vigotc parado y con una ca-

ra de panqueque; y la niña saltó como una

liebre, llevándose el botón de nuestro saco

en su alfiler y dejando en la precipitación

el guantecito.

¿l'or qué no seguirían apretando!

Calmó la tempestad y una oleada tran-

quila, zas! nos arrojó á la cantina y de allí

al patio.

Respiramos!
Penetramos á la platea y dijimos: ven-

ga el anteojo.

¿Dónde estaba nuestra bella desconoci-

da \

El maldito guante que trascendía á vio-

letas y rosa era una tentación.

En la platea no estaba: en ella no habia

sino hombres; en los palcos de primen
fila, allí estaba lo bueno, muchas hermosa
señoras con lujosos locados y preciosa

criaturas de quince.

Nuestro anteojo paseó todas las filas: la

concurrencia era selecta, hasta la cazuela

estaba ocupada por numerosos caballeros.

La dueño del guante se hizo humo, y el

tal guante seguía con su perfume acari-

ciándonos el corazón. Al fin distinguimos

á un venerable calvo cerca de una gorra-

sombrero que nos pareció la de la gentil

desconocida, y entonces ganas nos dio do

parodiar á José Pardo y de cantar:

rúes! porque la tal herniosa

ron aquella hermosa mia

v en Edén han trasformado

ese palco que está al lado

¡pena mia!

tengo la seguridad

de que no hay en la ciudad

otro indi\ ¡Rio que ese

Con lucilos Tranquilidad

que este servidor de usté. . . .

¿(¿no por qué .'
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Desde que usté se ha sentado

(que en lo viva y ardorosa

no admite la competencia
|

de una manera horrorosa;

si señor; no es bufonada

hace de un momento á tres

que al través

del apretón de la entrada

desde que me dio sus guantes

vi sus gracias deliciosas

y otras cosas

más ó menos alarmantes,

le juro ¡i usté qnc he llegado,

sin poderlo remediar,

á ponerme en un estado

difícil de soportar.

Esta mi situación os.

Asi, pues.

va que usté vé mi desfalco

vecino ¡por compasión!
•i'i arvúqueme el corazó»

ó imíde usté de palco!

y si (lo que I >¡os no quiera)

llega usté á poder dudar

de esta relación sincera,

póngase usté en mi lugar

por un momento siquiera.

En estas meditaciones estábamos cuan-

se presentó el general Alcalde acompa-
lo del J)r. Ramón líibcyro, Isaac Alza-

ra, Carlos de la liiva Agüero, doctor

>rotc, doctor Teodomiro (Jadea, Daniel

los lloros, señor Jugueras y otros ca-

leros, miembros del Concejo do Lima.

Su presentación en el teatro fué sábi-

la con estrepitosos v prolongados aplan-

, que fueron repetidos durante buen ra-

por más de mil personas que en ose

mentó llenaban el teatro ('cutral.

Momentos después llegaron al palco del

;e del Estado, los señores Ministro de

ociónos Exteriores, señor Ministro del

uador, Prefecto del Departamento, so-

ntendente, coronel liorgoño v algu-

3 empleados do los ministerios.

So dejó caer el telón y pudo verse aquel

nzo con su magnifico cortinaje. El jui-

co comentó desfavorablemente la pin-

a do los caballos que encabritados lle-

il 1111 carro por las nubes - "no hija, di-

una tapada de ocultos, son vogiias no

jallos."

Anotamos la frase fielmente.

El cortinaje está magnifícame ti te piu-

lo, como lo hemos dicho, y mereció
|ausos.

Ocupó la orquesta su lugar, y en ella

s artistas feneninas. Volvió á alzarse

telón y se presentó el General Alcalde,

¡>m panado de los empresarios del tea-

y de la señora Dalmau. Esta presen-

lión fué nuevamente saludada con hu-

,s y palmadas estruendosas. Avanzó la

jora de Dalmau y dijo:

"Señores, á nombre del señor Alcalde,

meral Canevaro, aquí presente, se hace
inauguración de este teatro, deseándo-
todo géi e.'o de prosperidades."'

El público repitió sus aplausos y la se-

ra tomó una botella de exquisito Cham-
arle, que le presentó Ba< igalupi y regó
liquido espumoso por el sucio.

¡«Viva el General Caugvaro»!: volvie-

;i los aplausos á rescririr en el teatro.

Inmediatamente drpueY, se retiró el

Mieral y pasó á ocupar su palco.

Hubo una magnífica obertura ejecuta-

da á toda orquesta, dirijida por el profe-

sor Carbonel, y al levantarse el telón se

presentó toda la compañía y ocupando el

centro las señoras Dalmau y Quezada, que

llevaba los pabellones nacional y espa-

ñol v cerca de ellas los empresarios Báci-

ga! upi y Parrinello.

El himno nacional fué cantada por la

compañía, permaneciendo de pié los cir-

cunstantes.

Después del himno nacional, ocupó el

escenario la violinista señorita R. Nieto,

que alcanzó nutridos aplausos, y en se-

guida se alternaron el tenor y barítono de

la compañía.
Decir si son buenos y en qué grado, no

es posible en esta reseña: fué la función

de anoche, de carácter privado. Única-

mente diremos, pues, que se les aplaudió

repetidas veces y que no pocos elogios

oimos respecto al barítono: su voz es po-

derosa y su aspecto simpático. Nocesita-

mos verlos en una obra para poder juz-

garlos.

A las doce de la noche, terminó el con-

cierto.

«La Opinión Nacional», Diciembre 0.

Teatro principal.—Anoche se efec-

tuó el bautismo del nuevo teatro cons-

truido en el terreno del antiguo prin-

cipal.

A las nueve de la noche la concu-

rrencia era tan numerosa, que fue ne-

cesario prohibir el acceso al local.

Poco después de la hora indicada

se presento el señor Alcalde del H.

Concejo Provincial de Lima, padrino

de la ceremonia, y se bajó el telón de

boca, obra del señor Oñate.

.Al levantarse poco después, la sono-

ra de Dalmau. primera tiple de la

Compañía, en nombre del señor Ge-

neral Canevaro saludó al publico y
derramó Champagne sobre el teatro

deseando para ese nuevo centro de en-

tretenimiento la mayor prosperidad.

La canción nacional por toda la

Compañía y los demás trozos del con-

cierto anunciado fueron ejecutados, á

excepción del dúo para tenor y sopra-

no que fue sustituido por otra pieza

musical cantada por el señor Dalmau.
Como el Miércoles se estrena la

Compañía de zarzuela, reservamos pa -

ra entonces nuestro juicio respecto ;í

ella, pero sí podemos ya avanzar la

opinión de que el barítono señor To-

rradas agradará notablemente por BU

potente voz y las simpatías que su

presencia despierta.

Terminamos este suelto dando los

siguientes apuntes respecto al nuevo
teatro:

Los cimientos son obra de albañi-

lería de cal y ladrillo, y el resto del

edificio de pino oregón, habiéndose

empleado ciento sesenta, mil pií

esa. madera.
Consta de una sala cuadrada (pla-

tea) de veinte metros por lado, i

.tensión superficial de 400 me-
aros cuadrados en que caben o'ch'i

. titos.

Hay 27 palcos de 1." fila para, el

publico, uno de Gobierno y otro Mu-
nicipal y además seis rejas.

Los palcos Municipal y de Gobier-

no tienen cada uno un salón de des-

canso.

En la 2.
a
fila hay 12 palcos, seis á

cada, costado, siendo todo el centro

nna galería corrida.

Finalmente una cazuela espaciosa

con capacidad para 600 personas, y
entrada independiente.

Para las artistas existen 20 bal lita-

ciones con una ó dos luces de gas ca-

da una.

A la izquierda del descanso de las

escalas de los palcos, hay un espacio-

so salón de 12 metros de largo por ó

de ancho para descanso de las fami-

lias.

La platea tiene cuatro puertas de

escape, y se construyen dos escaleras

de escape para los palcos y galerías

además de las principales.

liespecto al alumbrado de la platea

contamos 136 luces y en la batería 50,

siendo bastante para iluminar bien el

teatro.

Por supuesto no hacemos mención
de las del proscenio y exteriores, cuyo

número es grande.

La construcción, dirijida por el jo-

ven Ingeniero peruano D. Victorino

Denegrí ha durado 80 días, empleán-

dose diariamente un promedio de 80

operarios.

Felicitamos, pues, á la Empresa por

haber dado término á la obra, y al

constructor, que ha. revelado su com-

petencia.

nEl Bien Publicó», de o de Diciembre.

Teatro Portátil. — El atractivo que
siempre inspira una nueva compañía en

su primera función; las simpatías de que
goza la popular empresa Bacigalupi— Pa-

rrinello; la situación muy central de la

localidad donde se ha levantado el boni-

to y nuevo Teatro, en lo que antes llamá-

ramos el «Principal.»; las facilidades ofre-

cidas al público para que tuviera acceso

gratis al edificio que debía estrenarse,

previa la ceremonia del bautizo; y la fa-

ma de que se ha hecho preceder á la Com-
pañía Dalmau; tedo, todo contribuyó in-

dudablemente para que se tuviera un lle-

no completo anoche, en términos que las

localidades eran deficientes para que se

instalara el inmenso gentío, tan numero-
so como selecto, que concurrió ávido de

gozar los atractivos de h fiesta, ofrecida

en un programa de elegante papel impre-

so con letras de oro, al que estaba inclusa

una tarjeta de invitación personal.

A las mi ve de la noche estaba anun-

ciado que debía dar comienzo la función;

y era de ver que á medida que trascurrían

los mininos próximos á la hora señalada,

se notaba en todas las direcciones que con-

ducen al centro de cita común, grupos

compactos de gente, que se condensaban
cada vez más en el trayecto, por lo mis-

mo que se reforzaban con nuevos contin-

gentes de espectadores, en cuyos sém-
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Mantos podía leerse una emoción idénti-

ra é igual.

Sin embargo del apiñamiento de esos

grupos, muy natural en ocasiones como
lo que estamos relatando, no pudo obser-

varse el menor desorden; y, antes bien, se

les veía formar calles á cada instante, pa-

ra dar paso á elegantes parejas que se

constituían, ya sea á pié ó en carruajes

particulares y públicos, lo que habla muy
alto en favor de la cortesía y amenera-
mientode esa concurrencia, así detenía li-

geramente, puesto qué, no obstante el

atan de penetrar cuanto antes, comprimía
de pronto sus deseos para acordar ¡a pre-

ferencia á las señoras, que en todo caso

merecen las más exquisitas consideracio-

nes de las sociedades bien constituidas.

Magnífico, por no decir soberbio, era

el aspecto exterior del teatro, iluminado
profusamente por multitud de luces de
gas; luces que aumentaban su intensidad

en la calle por el número de linternas de
los coches, que situados en larga hilera,

formaban un conjunto agradable, contri-

buyendo a dar así cierta suntuosidad aris-

tocrática á la fiesta prometida.

Eran las nueve de la noche y el teatro

estaba rebosando de concurrencia, hasta

el punto de que fué menester hacer llevar

numerosas sillas al patio, para instalar de
alguna manera á los que se mantenían de
pié, por haber llegado después que los

asientos estaban ocupados; y, sin embar-
go, una gran mayoría tuvo que presen-

ciar el espectáculo, privada de ese cómo-
do beneficio, en cuyo número puede con-
tarse los que escribimos estas líneas.

El Teatro estaba expléndido en luces;

en trajes riquísimos, en pedrerías deslum-
bradoras, cuyos chispeantes matices no
eran sin duda más poderosos y enérgicos

que los ojos de las hermosas que ocupa-
ban los palcos, y que á cada pestañeo re-

flejaban en mil cambiantes rayos divinos,

que servían de aureola al poder avasalla-

dor de tanta belleza.

]¿is flores que ostentaban algunas seño-

ritas en su tocado, no eran más graciosas

que la delicada corrección de sus formas,

ni más frescas que sus sonrosados v hú-

medos labios, ni más esbeltas que aque-
llos flexibles palmitos, aéreos, vaporosos

y gentiles que se doblaban como el junco
de la India.

Y puesto quede flores hablamos; séanos
permitido insertar aquí la parte de algu-

na revista que escribimos no ha mucho en
otro lugar.

«Oh vosotras las mujeres que sois tan

amigas de las flores, á las que miráis como
hermanas!
No os confiéis demasiado de ellas, por-

que, celosas como lo sois, todas— á seme-
janza vuestra, no consienten rivales que
les arrebaten ti imperio de la hermosura;

y por eso os delatan traidoramente con
su lenguaje mudo y misterioso.

Observad, siró, que ia flor que lleváis

á la cabeza—mientras más pronto se mar-
chita, mayor es la acusación que os hoce
del fuego que la quema.
Y el botón de rosa en el pecho—mien-

tras más repetido e; su movimiento tem-
bloroso, mayor es la intensidad del latido

oculto (pie produce el balanceo.»
Nuestro respeto y admiración por el

bello sexo nos ha llevado á dedicarle unas
cortas líneas á manera de ligero parénte-

sis, pero bien valen la pena esas reinas de
toda fiesta, sin las que no se concibe el

atractivo que sólo ellas saben inspirar

con su presencia.

Todas las clases sociales estaban repre-

sentadas allí; desde los altos dignatarios

del Estado hasta el Je/e de taller; y desde

los periodistas, en cuyo honor tuvo lugar

la fiesta, hasta los cajistas, brazos auxilia-

res de la prensa, sin los que no es posi-

ble la publicación de la idea.

Bacigalupi, siempre afanoso y entusias-

ta, se le veía multiplicarse por todas pai-

tes para prestar sus servicios donde (inic-

ia que fuesen necesarios, razón por la (pie

mereció algunos saludos del público.

101 entusiasmo acreció sus proporciones

cuando se vio aparecer, acompañadas de

tres caballeros, y envueltas en su respec-

tivo dominó blanco á las señoritas Nieto,

Rafaela llaydee, y llosa, que iban á ocu-

par su sitio reservado en la orquesta, en

su calidad de concertistas y tocadoras de

violin.

Sin embargo que no se les habia escu-

chado aún, su presencia fué saludada por

un aplauso nutrido, estrepitoso y prolon-

gado, rindiendo asi homenaje al encanto

de sus gracias, no menos que á la virtud

que indudablemente poseen, desde que en

tan tierna edad han podido formarse una
carrera tan gloriosa como lucrativa.

Las tres señoritas Nieto son concertis-

tas de los principales teatros de Valparai-

zo y Santiago.

Focos momentos después se dejó ver

en el palco Municipal al señor (icncral

Alcalde, Padrino designado del extreno

del Teatro.

Su presencia fué recibida por un entu-

siasta palmoteo, hasta que se llegó Peter

Bacigalupi al Alcalde señor Cauevaro de-

sapareciendo ambos.
La impaciencia del público subía á ca-

da instante de grado, y se traducía de di-

ferentes maneras, hasta que se dejó caer

el telón que estaba corrido.

Algunos aplaudieron la obra del artista

Oñate que en realidad no deja de tener

cierto mérito en el conjunto; pero que,

examinada en los detalles se notan varias

imperfecciones, como, por ejemplo: la for-

ma del pecho de los caballos, que arras-

tran el carro del progreso—el Dios Apo-
lo que deja mucho que desear, y la corti-

na casi informe, á la que faltan cuando
menos las sombras.

Profanos en la materia como somos no-

sotros, no hacemos más que traducir en
esta parte la opinión de los más, entre los

que se cuentan algunos votos competentes.
Muy lejos estamos de pretender que se

repita aquello del artista antiguo, que ha-

biendo exhibido una diosa, fué corrigien-

do la obra según los distintos pareceres

del público, hasta que resultó una defor-

midad en vez de una diosa modelo.
Solo si llamaremos la atención del se-

ñor Oñate, para que si verdaderamente
encuentra á su juicio algo que deba sal-

varse, lodiaga sin demora á fin de que no
sufra detrimento la reputación que tiene

adquirida.

Oarboncll ocupa su sitio de director v

entonces se oye el preludio de la orquos-
ta— vigoroso, solemne magnifico.

Toda la atención se concentró para cs-

cncltar las melodías de la música.

Si no hubiera sido importuno interrum-

pir, más de n n aplauso se hubiera pro

gado, premiando asi la maestría con i

se ejecutó la obertura.

Solo después que terminara, se dejó

cuchar por algún tiempo un aplauso

neral.

Trascurridos ligerisimos minutos se il

corrióla cortina, y apareció el Genj

Canevaro acompañado de la señora I

man, y junto á ellos Bacigalupi.

La señora Dalniaii, vestida de neg

dirijió la palabra al público á nombre
señor General Alcalde, indicando que

á proceder al bautizo.

Bacigalupi destapó entonces la coll

bida botella de c/unnjitii/iie y la expíes;

señora derramó el liquido en todo el |i

cenio:

Volvió á cerrarse la cortina para i

cubrirse nuevsmentc, apareciendo la ce

pañía, precediendo la señora Palman <

la bandera Peruana y teniendo á liaci

lupi á su derecha; y la señora (¿neza

con la española, estando á su izquierdl

no menos entusiasta Parinello.

Se dejó oír el himno nacional, y td

los circunstantes se pusieron respetuj

mente de pié.

M ¡entras se cantaba ese himno, qu

cada nota responde un latido de patrio

mo, por mucho que los infortunios loj

yau amargado, sin llegar á adormece

jamas; tuvimos ocasión de comparar

que significaron ayer aquellas bande

divididas, y entrelazadas hoy carine

mente.

Pespues de un lijero entre-acto sel

corre otra vez el telón para dejarnos
§

tar un espectáculo verdaderamente ma

villoso, y que, íi la verdad, fue lo na

de la tiesta.

Pero no anticipemos los sucesos.

El señor Carbonell salió acompañad

á la señorita Rafaela; ocupando el prii

ro el sitio del piano, y la segunda fu

situarse delante del atril que se le ha

dispuesto.

Pesde que tomó posición pudo uoi

que estaba acostumbrada á dominan
tuaciones semejantes, aun cuando I

observase la natural timidez de la arti

que se exhibia ante un público respe»

así por su cantidad como por su calid

Un lijero roce del arco sobre las cu

das, como para acreditar el tono que<

biera tomar el acompañante en el pia

nos hizo una impresión de grata arma

arrancada por mano maestra.

Suena el piano, é instan táueamenl

deja oir el violin que recorre todos lol

nos con admirable precisión.

Ponde creíamos que la señorita Uní

la tropezaría con dificultades insupt

bles, veíamos que la salvaba con acie

y elegancia, haciéndonos escuchar nol

ya graves ya agudas, pero todas sublim

encantadoras, que formaban un conjut

delicado, como lluvia de perlas ó coi

cascadas de armonías.

Toca con una dulzura, que adiiffl

como el arrullo de la tórtola, y con

sentimiento que se infiltra en las fibt

mas delicadas del alma.

La señorita Rafaela se impone cofl

doble fuerza de la inteligencia y el '

razón.

Es una artista consumada.
El temblor convulsivo que se deja

ver eu sus manos acusaba la emosiónl
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que estaba poseída: y no podía ser de otro

modo, porque no era posible sustraerse al

influjo que siempre ejerce uu público nue-

vo y no muy profano eu el asunto.

Y si apesar del temor que revelaba,

pudo arrancar la ovación entusiasta y me-
recida que el público le prodigó por repe-

tidas veces; ya es de suponerse que hay
derecho á esperar cosa mejor, porque esa

señorita tiene indudablemente algo más
grande, para acabar de enloquecernos y
arrebatarnos.

Nuestras felicitaciones una vez más, se-

ñorita Rafaela.

Le tocó su turno al señor DaJmau con

la Romanza de la ópera «Marthe.»
Fue aplaudido y obligado á salir nue-

vamente á la escena.

La voz del tenor Dalmau es s.iave, y
podemos decir que, hasta tierna

Es bien educada como perteneciente á

la buena escuela, pero, la verdad sea di-

cha, un tanto falta de energía.

Los obstáculos que debieran ser vencí

dos con un poco de vigor, los salva gra-

ciosamente con sedosa flexibilidad, que
sin embargo de ser agradable al oido, de-

jan un no se qué por desear.

Con todo, no desconocemos su mérito.

Llegó la vez de estrenarse el Barítono
señor Terradas, con una aria de «La Tem-
pestad.»

Desde sus primeras notas se le conoció

que es un cantante de fuerza.

La voz sale de su garganta, llena y vi-

gorosa.

Es lo que se llama un buen Barítono.

El público lo aclamó con justicia, y
aun le hizo repetir, á lo que accedió galan-

temente con la parte final.

Volvió á ocupar otra vez el escenario

el señor Dalniau, cantando solo una ro-

manza, en vez del dúo ofrecido con su se-

ñora, en lo que notamos inversión del

drograma.
Así terminó esta fiesta que tan gratas

impresiones ha dejado en el público.

Omitimos describir el teatro por que
ya él es conocido de nuestra sociedad.

Es una obra que honra á Bacigalupi y
Parrinello, á quienes, dicho sea de paso,

tenemos el gusto de felicitar.

Nos reservamos para emitir en lo suce-

sivo nuestro juicio respecto de los demás
artistas.

La función terminó á las 11 y media

p. m.
Respe.

«La JSÍacíón», Diciembre g de /d'Sp.

Teatro toriátil.— Ante la actividad,

la constancia y al amor por la causa ó el

fin ú objeto, que se propone el hombre
realizar, todo sucumbe.

No hay nada que resista á esos móvi-

les, que podemos traducirlos en este tér-

mino: trabajo.

Así de Jas ruinas de un teatro, hemos
visto anoche que se ha formado uno nue-

vo, que suplirá satisfactoriamente al que
necesitamos tener, no obstante de que es

de desear, se le dé más ventilación y ma-
yor altura á los palcos y galerías.

Por lo demás, su forma es de una lira;

cómodo y bien acondicionado para los

efectos acústicos, y también para el pú-

blico.

El blanco y el dorado campea en todas

sus partes, imprimiéndole un aspecto

agradible y dándole ese atractivo propio

de esos colores, que también han sabido
'

aprovechar los creyentes en sus templos.

La concurrencia fué numerosísima: se

calcula en cerca de 2.000 personas.

A las nueve dieron la entrada.

Nosotros no esperamos encontrar tal

concurrencia, á juzgar por los términos

de la invitación, lo que motivó ligeros

desagrados en algunas personas invitadas,

y algunos estrujones. 110 muy agradables.

Cierto es, que la popularidad de que

gozan los empresarios, ha sido sin duda
la causa de aquella.

El programa se cumplió, como lo co-

nocen nuestros lectores por lo que nos

ocuparemos de sus partes.

El telón es un buen trabajo.

Es un cortinaje que deja ver un campo
azul, celeste, en el cual hay una alegoría

Olímpica, representando á la divinidad

mitológica de las bellas artes.

Mereció un prolongadísimo aplauso;

su autor debe estar satisfecho.

El bautismo se verificó así: suspendido

el telón aparecieron en la escena el señor

General C'anevaro, Bacigalupi y la seño-

ra Dalniau. Esta se adelantó y dijo: que

á nombre del Alcalde de Lima, General

don César Canevaro bautizaba el teatro,

deseándole todo genero de felicidades. —
Bacigalupi destapó una botella de cham-
pagne, la que dio á la señora Dalmau, y
ésta entonces vertió ese apetecible licor

en las tablas. Aplausos y cayó el telón.

Vino en seguida el canto del Himno
Nacional, por toda la compañía, habien-

do ejecutado la estrofa las señoras Dal-

mau y Atilano, quienes tomaron en sus

manos los pabellones de Españi y el Pe-

rú. Nuevos aplausos.

En seguida una de las violinistas, eje-

cutó una pieza del ''Bailo In Maschera."

Es una artista, que Pagganinila aplau-

diría. Ejecuta bien y fue muy aplaudida.

El señor Dalmau se presentó después y
fue recibido con un cariñoso saludo ma-
nifestado por entusiastas aplausos; como
que era quien en Chile durante la guerra

no quiso cantar nada en contra del Perú:

acción digna de un artista.

Su voz es muy simpática, y para su ge-

nero es magnífica. Ejecutó un trozo de

Marta con sumo agrado del auditorio

quien le batió palmas nuevamente, ha-

biéndolo llamado á la escena para obse-

quiarle más aplausos

Posteriormente la selecta y numerosa
concurrencia, fue impresionada agrada-

blemente, por la romanza de la Tempes-
tad, ejecutada por una voz vibrante, ro-

busta y bien manejada, producida por el

señor Tenadas. Es un verdadero baríto-

no. Es del género de Salvati; sus regis-

tros se hallan en buen estado y sabe sa-

car el mejor efecto de ellos.

fue recompensado con numerosos
aplausos, y pidiéndole repetición, la que
se efectuó.

El señor Terradas, si como canta re-

presenta será el mejor barítono de zar-

zuela, <pie hemos tenido.

El Tenor volvió á cantar un trozo de

la Gioconda, y no el dúo anunciado por

indisposición de su señora.

Produjo el mismo efecto que la pri-

mera vez.

Esto es en cuanto al teatro y los ac-

tores.

En cuanto á la orquesta la encontra

mos muy regular, tiene un numeroso per
sonal. en el que se encuentran las distin-

guidas violinistas señoritas Nieto, un buen

contrabajo, y el director, que ya lo cono-

cemos, quien hizo ejecutar una composi-

ción suya titulada "Amor'" del género

simpático y la que mereció ser aplaudida.

Notamos también en la orquesta al jo-

ven
J.

Antonio Granda, hermano del no-

table saxofonista, aficionado, José Gran-

da. A cargo de dicho joven estuvo la

parte del violoncello, lucidamente ejecu-

tada, y lo felicitamos', pues desearíamos

ver siempre á la joventud aficionada á la

música, tomando parte en orquesta de

Teatro, á fin de que se perfeccionen y

llenen los v.icíos, que tienen las nuestras

por escasez de profesores.

En suma, pues, el bautismo estuvo es-

pléndido; y augura buenos resultados á

los infatigables, como entusiastas empre-

sarios.

Así lo deseamos; y estamos seguros de

que tal suceda, pues las partes principa-

les de la Compañía, que nos ha consegui-

do han agradado sobremanera.

«La República», 9 de Diciembre.

Inauguración del teatro principal.

—Con verdadero placer damos cuenta, á

nuestros lectores de la brillante corona-

ción que ha tenido la obra entusiasta-

mente acometida por los señores Baciga-

lupi-Parinello, que con la ayuda y pro-

tección de la Municipalidad actual acaban

de trasformar en uñ centro artístico que

hará las delicias de Lima, el conjunto de

escombros que ocupaba el área de nues-

tro antiguo teatro principal.

A no dudarlo, la capital reclamaba im-

periosamente la mejora que hoy agrega al

número crecido ya de las que debe al des.

velo afanoso de sus ediles.

No era posible que el numeroso inteli-

gente público que hoy forma la pobla-

ción culta de nuestra espiritual metrópoli

siguiera indefinidamente condenado á os-

cilar entre Scila y Caribdis, es decii

entre Politeamu, pasable circo pomposa

mente llamado teatro, y el Olimpo ver

dadera y asfixiante ratonera en que el día

de un siniestro estábamos llamados á la-

mentar mil desgracias.

Era menester un centro más en armo

nía con las exigencias justas de nuestra

población, á cuya comodidad, recreo,

lujo y seguridad responde brillantemente

el Fénix renacido ayer de las cenizas de

antiguo Principal.

El General Canevaro, encarnación vi

va de algún tiempo á esta parte de lo:

progresos morales y materiales de estí

hermosa Luna, que halló de barro y deja

rá de mármol, como dijera el Romano-
era el mago bajo cuya vara misteriosa de

bía verificarse oficialmente el esperadr

renacimiento.

Desde las primeras horas de la noche

una multitud entusiasta y ávida de inv 1

dir el hermosísimo patio del antiguo <-o

liseo, se apiñaba en las afueras y esperaba

impaciente la llegada del prestigios > P.i

drino.

A las nueve llegó este y la inm.-isr!

ovación de que fué objeto le pndo dar I.



EL PERÚ ILUSTRADO

medida de las simpatías con que lo dis-

tingue no sólo la generalidad de la po-

blación, sino también y de manera espe-

cial la parte culta y significativa de ella.

Por indicación del General, la señora

de Dalmau verificó la alegórica consagra-
ción del nuevo teatro, que será verdade-

ramente alegre— porque tiene por agua
de bautismo el generoso Champagne de
Parrinello.

Lo más escogido de la sociedad de Li-

ma ocupaba los palcos y demás localida-

des del espacioso rceien nacido que pare

cía sonreír á sus favorecedores con la

mágica luz de sus mil fucos que al resol-

verse en rayos de fuego acariciaban do
blando la belleza de las concurrentes y
el lujo con que hállase decorado el re-

cinto en general.

El magnífico telón de boca que cierra

el escenario es debido á la hábil paleta

del conocido Oñate y justifica una vez

más su fama
La ejecución del detalle es casi perfec-

ta. V el trofeo artístico en especial, es de
u i gusto y ejecución sobresalientes.

En cuanto al programa, cuya realiza-

ción anunciamos oportunamente— tuvo

un éxito completamente satisfactorio. La
compañía es magnífica. La canción na-

cional fué bien ejecutada y el numeroso

y selec'to personal que vimos allí, nos ha-

ce esperar noches lindísimas para el por-

venir. ¡Qué artistas! y ¡qué mujeres!

Nosotros declaramos, desde luego, que
son ultra-bellísimas!

El público está complacido. El estreno

de ayer ha sobrepujado las generales es-

peranzas. Lima irá allí y creemos que se

ha abierto ya la verdadera temporada ar-

tística para los diletanti de nuestra ca-

pital.

Adelante, señores empresarios! y con-

tad con éxito y provecho en el seno do

esta capital que hace justicia al trabajo, y
que aprecia el mérito, encuéntrese don-

de sea — Ei. 1\pilixcuatui:ho. .

Teatro principal —Ante escogida y
numerosa concurrencia, se efectuó anoche
el bautismo del teatro portátil construido

por los populares Bacigalupi y Parrinello.

Ll señor General César Canevaro, Alcal-

de Municipal de esta Villa, fué el padri-

no de la ceremonia, laque sellevó á cabo
con esplendidez.

Después de ese acto, se procedió á

cumplir el programa del concierto orga-

nizado para solemnizar la tiesta. Estese
verificó en medio de los aplausos del au-

ditorio.

Concluida la función todos los concu-

rrentes abandonaron el teatro, llevando

los más gratos recuerdo-.

Auguramos á Parrinello y Bacigalupi

una magnífica temporada, pues, tanto el

local, como los artistas y el interés que se

toman los empresarios, son tres factores

dignos del mejor resultado.

Reciba la Empresa nuestra cordial feli-

< itación y la expresión de nuestro deseo

por el mejor éxito posible.

"El Pinriiiti" ilil ll ilc Diciembre.

-¡ués de un ligero juicio acerca de

la representación de "Marina" dice lo si-

guiente:)

Los coros muy bien.

Cnanto á "Niña Panolia", las cosas va-

rían de aspecto: es una zarzuela cómica

ligera, 'pie está llamada á hacer el furor.

Debe ser el caballo de batalla de la señó-

la Rodríguez de Dalmau, que anoche se

exhibió como una expléndida artista con

solo el lunar de su VOZ que ya nos dio te-

ma ayer para juzgarla.

Es "Niña Pancha", de lindísima letra,

de música ligera y simpática al oido¡, sal-

picada de chistes, y agudezas, de gracio-

sos equívocos, de ciertos golpes de muchí-

simo efecto que la hacen de lo más agra-

dable.

La señora Dalmau estuvo inimitable;

trabajó con ar.te y elegancia: estaba en su

papel.

La canción francesa del Champagne
que tanto agradó fué repetida por la se-

ñora Rodrisrnez. La vimos inimitable en

los cuatro tipos (pie representa en el cur-

so de tan festiva pieza.

La señora lioudín de < 'oello, caracterís-

tica, estuvo muy feliz, cuino el señor Dal-

mau, en el papel que le tocó desempeñar.

El público vivamente entusiasmado, no

cesaba de aplaudir v de hacer repetir mu
«•lias escenas que resaltaban, tanto por su

mérito en sí, cuanto por la manera co-

mo eran interpretadas por los artistas. Uc-

eando al extremo de hacer levantar el te-

lón al finalizar la pieza, para hacerles nna|

verdadera ovación.

En suma esta nueva zarzuela eslá lia

mada á hacer furor en nuestro público

como decimos antes, y la empresa lia ton i

do tino para elegirla en segunda función

«el hermano baltahar.» —Cumplien-

do con el ofrecimiento que ayer hic'mos

á nuestros leedores, damos en seguida,

en resumen, el argumento de la zarzuela

en tres actos «El hermano Baltasitrr, con

que ha hecho su estreno la compañía di-

rigida por el tenor Andrés S. Dalmau.

\er. Avio.—XJn lego franciscano, abu-

sando de la credulidad de los hijos de Es-

paña y de su inclinación por atribuirlo

todo á hechos extraordinarios, explota

esos sentimientos, exijiéudoles dádivas en

especies ó en dinero para contribuir al

culto del santo Rey Baltasar, patrón de

la Comunidad á que pertenece; pero que

el lego dedica á su provecho personal.

Es consultor obligado en todo caso grave,

v saliéndose de la intriga en anos pagos y
de su refinada malicia en otros, todo lo

inquiere, todo lo sabe y hace arsenal pro-

ductivo con los secretos de la vida pri-

vada.

En público y á juzgar por su exterior,

puede creérsele un santo varón, pero á so-

las se ríe y se burla de semejante con-

cepto.

Consultante los pobres para hacer for-

tuna, las muchachas casaderas para en
coutrar novio, y hasta los esbirros del Co-

rrejidor del pueblo para salir airosos siem-

pre que se trata de descubrir á algún la-

drón ó asesino.

Esta influencia fanática sobre el pue-

blo le pone á cubierto de s 0r contradicho

en sus afirmaciones, y así s,, palabra es

siempre decisiva.

Alarmado el Correjidor del pueblo y de

acuerdo con las a itoridades i clesi tsticas,

resuelve la reclusión del lego en un Con-
vento en donde ha de recibir las ordenes

sagradas. El tiene noticia de esta deter-

minación y trata de evitar el golpe dis-

frazando con hábitos de lego á un joven

seminarista, apasionado de la hija del Co-

rrejidor, que no se la otorga en matrimo-

nio por haber resuelto unirla con un rico

comerciante español, recién llegado de la

Habana, á quién la muchacha odia.

Que el joveu seminarista consistiera en

dejarse disfrazar, se explica tenieudo en

cuenta que el lego protejia las entrevistas

de los amantes.

Vá á llevarse á cabo la prisión, pero el

pueblo, que tanto venera al lego, armado
de navajas amenaza de muerte al Correji-

dor, v daría fin con él al no ser conteni-

do por el mismo lego que, sin ser visto

por su perseguidor, impone quietud á sus

defensores.

El Correjidor estima este hecho' como
un verdadero milagro y pensando enton-

ces en sus conveniencias, resuelve llevar

al lego á su casa, para que persuada á su

hija de la conveniencia del matrimonio

que tiene proyectado. V . . se lleva al

falso lego v el verdadero queda en li-

bertad.
2.° Acto.—Va á realizarse el desposo

rio del rico español con la hija del Corre-

jidor. Hay gran sarao, se baila y se can-

ta, y entre tanto, el falso lego está feliz

al lado del objeto de sus amores.

El hermano Baltasar, ó sea el verdade-

ro lego, ha logrado ocu'tarseen un arma-

rio de la casa y sigue protejiendo á los

enamorados.
Llega el notario, el' rico español va á

fumar el contrato; pero el hermano Bal-

tasar posee el secreto de unos amores li-

bres del novio é induce á la aya de la

casa, á que se finja la heroína de esos

amores. Al efecto, la instruye de ciertos

detalles de que ella sabe hacer uso y que-

da deshecho el compromiso. . .

Por fin, el hermano Baltasar es descu-

bierto, le toman preso y le enclaustran en

el Seminario.

Xer. Arto.—El tío y el tutor del falso

lego logran, después de mil diligencias in-

fructuosa';, descubrir el paradero de su

sobrino que también va á parar á los

claustros del Seminario.

El amor, que todo lo puede, sujiere á

la hija del Correjidor la idea de disfrazar-

se de seminarista, y así logra ver á su

amante infortunado.

Efectos casuales juntan luego á los de-

más personajes de la obra, y después de

una explicación del papel que cada uno

ha representado, cásanse los jóvenes ena-

morados, el hermano Baltasar queda libre

y el rico español, que no tiene más atrac-

tivo que.su dinero, queda resignado con-

siderando que la juventud, belleza y falta

de amor de su pretendida le habrian aca-

rreado muchos peligros.

Tal es, más ó menos, el argumento de

la zarzuela estrenada antier y de cuya re-

presentanción nos hemos ocupado some
ramente.
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La gran revolución del día.

ALIVIO DE LOS PULMONES

MMJUINJAS PARA E83RÍBI , "REMINGTON"

BACIGA.LUPI y Cia.
Únicos agente? para el Perú y Bolivia.

Acabamos de rct-ibir estas -maravi-

llosas Jiiaquinitas que las vendemos

ti precios íntimos, \. 2 con su niesi-

ta, ISO soles plata y J\'.° i iden 200.

ESPADEROS, 237

Películas de marfil.

LO QUE SE DICE DEL

TUTTI PRUTTI,
GOMA PAKA MASCAR I»E AOAMS.

Con el permiso del doctor CYUUá EDSOX.
Jei'e del Departamento de Sinidad de Nueva

|

York y también con el del Inspector Steers y
Superintendente Muiray, Jefe de la fuerza de

policía de Nueva l'ork, tenemos el placer de pu-

blicar la siguiente carta;

«.Departamento de Policía.— Ciudad de Xuera

toril.

Señores Adama fi hijos.

Tengo placer de agregar mi certificado en

favor de su TUTTI FRUTTr, goma para mas-
car para su colección.

Al Superintendente Murray y á mí nos reco-

mendó el dector CYRUS EDSOX que probára-

mos su gema para aliviarnos de una forma de
indigestión, de que estábamos sufriendo.

Al principio nos pareció un remedio ridículo,

pero tengo el gusto de decirles que sus efectos

completamente justifican la recomendación, que
de esa pastas se hace y yo agregare que rara vez

he tomado remedio más delicioso.

Su afectísimo y S. S.

VNR1QUE V. STEERS.
Inspector de Policía.

NUEVA PLANCHA FOTOGRÁFICA.

Rapidez— Transparencia—Flexibilidad.

No requieren manipulaciones extras, pues se

desarrollan como cualquiera otra plancha y con

cualquier desarrollados

Están completamente libres de las influencias

atmosféricas, la cual es ventaja de inmenso
valor.

Las películas de marfil no están expuestas á

romperse; son en extremo livianas y bien empa-
ñetadas, se trasportan con toda facilidad.

Una docena de planchas secas de vidrio G lx
U. PESA COMO 5 i LIBRAS.
Una docena de planchas películas de marfil

le la misma dimensión SOLO PESA 7+ ONZAS.

Además de estas impreciables ventajas, las

ilanchas do marfil son excepcioualmente rápi-

tas é iguales.

Cubiertas como están por una emulsión en
xtremo abundante en plata, producen con fa-

ilidad admirable, un negativo brillante y uni-

orme.

Las planchas de marfil, pueden llevarse como
is de vidrio corrientes, pero es preferible cm-
lear el nuevo.

EXTRA-FINO PELÍCULA AGAKKADOH
fabricado por la

IMBRICAN OPTIGAL COMPAXY.
KEW YORK.

CAPSULAS COMPUESTAS
de m Adera de s a \ da lo

F (NJECCION AJITISEPTICA

DEL DOCTOK HA.LT.
ACOMENDADAS POR LA FACULTAD MÉDICA.

t

El más seguro y rápido remedio que se ha des,

puerto para la cura de la Gonorrea, Estrechez-

tres blancas. Debilididad seminal. Irritación de

Uretra, Irritación de la Vejiga, Irritación de los

Jones, 'Debilidad délos Órganos generativos.

y

balas enfermedades de los órganos urinarios,

¡puentemente carados en el corto espacio de tres

leuatro dias.

•'I. i combinación de aceite de Palo de Sándalo,

I otros bien conocidos diuréticos forma uní:

edicinn muv útil para la cura de la Gonorrea

F. C. Mills, M. /'.. F. R. S., BU.

Monillo» Imi'imIms Nulamente por 'l'tli:

IRZ < Vl'SI ll'.tii., Detroit. Mieli.. I .S..V.

I MICOS RKPRKSBNTANTHS 1SN 1.1. I'lítt!

l>i:ri:it itvtit; vi.i > y < ...

l>. veula ni tudaa tan IJutlcu;..

en
K

Cttrtn «le Oy-tien l>orenins. Profesor tic

(titímica X. V. Colegio fie Hciliiina.

Es un hecho bien establecido en la ciencia

química, que la saliva es un agente activo y ne-
cesario para ayudar la digestión.

El mascar la substancia de que su goma está
compuesta, causa un abundante salivación y co-

me se absorbe esa sustancia, coopera con los

otros fluidos en el órgano digestivo, verificando

los cambios químicos, que preparan nuestro ali-

mento para asimilarse.

He sabido de personas que al mascar su goma
por poco tiempo antes y después de cada comi-
da, lian sentido alivio de cierta clase de dispep-
sia, y puedo sostenerme en mi opinión de que el

uso de la goma que ustedes manufacturan y
que he examinado muy rigurosamente, no sola-

mente es agradable, sino que es altamente bené-
fica.

El TUTTI FRUTTÍ de Adams tiene gran re-

putación en el mundo para el alivio de la indi-

gestión, para mautener la garganta lnímeda,
perfumar el aliento y mitigar la sed. El uso de
esa goma cura ó quita el vicio del tabaco. Es
un excelente expectorante, es delicioso para el

paladar y es de todos modos sano.

En venta en todas las Boticas. Confiterías,

etc

Adams é hijos.
NUEVA VOIlK.

En Litna en casa de l'etor Bacigalnpi* Co.

AVISO A NUESTROS LECTORES.

Aquellos de nuestros lectores que vayan á Ta-
ris durante la Exposición de 1889, saben que po-

drán leer los últimos ejemplares, recibidos en

Taris, de nuestro periódico, en la oficina de
nuestros corresponsales los Srs. Amédée
Prince y C. n

, 36, rur Lafayette, donde pueden
hacerse dirigir toda su correspondencia, pedir
informe?, dar órdenes de compra, etc.

Pero, avisamos á nuestros compatriotas que.

además del servicio instalado en su oficina. 36,

rué Lafayette los Srs. Amédée Pr rice y C",
han organizado un otio gabinete de lectura y
de in forme.-, en la Exposición misma, en el l',¡-

ocllon de lu República ¡le. Guatemala, en donde
el señor comisario general ha puesto á la di-po-

sición de dichos señores una grande sala con
terrado.

Aconsejamos vivamente á nuestros amigos
que vayan á Taris, híícei una visita á la casa

Amédée Pr rice y C", tanto en su residen-

cia. 3o", rur Lafayette, como en su instalación

en el Pa-hellon de Guatemala <l<. in Exposición.,

altará-, ser por las esteüsas relaciones de
nuestros corresponsales, el nutro deteunionde
Jos numerosos hvt/Uo-aiucricanos que visitan

Tan-
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EX VKXTA
EL PALACIO DE LA MAGDALENA.

Don Joaquín de la Pezuela, penúltimo
Virey del Perú mandó construir en el lin-

do nueblecito de la Magdalena, á muy
corta distancia de Lima, la hermosa casa

conocida hasta hoy con el nombre del

PALACIO. En ella pasó todos los vera-

nos hasta la entrada, de la Patria y en el

comienzo de la República, fué habitada

por el Libertador y luego por Santa Cruz

y otros Presidentes que fueron ¡i ese lien-

te lugar, en bus-' de convalecencia y tran-

quilidad.

Ahí Bolívar firma la sentencia de muer-
te de Berindoaga y en el banquete que se

realizó en el Palacio el dia de la ejecución

ocurrió el incidente con el marqués de
* * *, Edecán del Libeitadtr.

Reclamada la casa por los herederos del

VireJ, les fué dada posesión de ella y po-

co después, la compraba doña Mariana

Prado, de quien la adquirió la actual pro-

pietaria doña Ana Alaría Arias de Monta-

ni, la cual, lo mismo que la anterior due-

ño, no ha economizado trasto ni cuidado

para conservar el PALACIO, al que están

unidos tantos recuerdos históricos.

Hoy, por motivo de viaje, la señora

Montani desea vender la casa que, á paite

de su mérito tradicional, reúne todas las

condiciones propias del mejor fundo de su

género.

Las personas que deseen más pormeno-
res pueden solicitarlos de los Señores Un-

ciijulapi tt Co.
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PETER BAC1GALUP1- k Co.

TIENEN EN VENTA:

llbuius para estampillas S. 4 00

Id. para retíalos.! 12 00

Id. para aulografias .. 10 CO

Ida 1ICOS para tiro de revolver de

30 eentimetros pl ciento á. .. >. 1 50

Id. de 50 id. id » 3 00

Botellas de jebe, para agua ca-

liente a propósi o para la sier-

ra y para calentar los pies

de les enfermos, Blancas » 3 50

Color (grandes\ » 4 50

Cuchillos trinchantes desde

S. 4 para arriba

Panel W. C. marca «DAISY»
á 30 centavos el paquete de

500 hojas y 4 paquetes por.... » 1 00

Ti uta para copiar en botellas

de papel fabricada por Tiiomas

Co. Chicago cada una » 20

Papel de esquelas inglés en

cajitas de 20 pliegos con so-

bres inicial dorada j> 1 50

Id. de 21 pliegos y sobres ini-

cia! de colores » 1 50

l'apel para periódico blanco y
satinado, resma » 8 50

Pitos niekelados para tubos neu

mátieos el par » 4 00

Tarjetas para fotografías, li-

nas con filo dorado, Mignone-

ttis de colores surtidos Nos. G5

y 100, el ciento 2 50
Álbum de colores surtidos Nos.

26 y 06 id .- 6 00
Prominada colores claros N.°

20 id 6 00
Id. colores oscuros N.° 26 id. 7 00
Id. id. id. N.° 63 id 8 00
Lima, colores oscuros N.° 68.. 9 00

Tinta para sellos de metal, el

frasco 50
Pampón atmosférico, perpetua-

mente mojado, para sellos de

jeve c/u 1 C0
Libros en blanco. Acabamos
de recibir de la casa Spicer

Bros de Londres. Varios jue-

gos de libros propios para

Banco ó casa por mayor, em-
pastados y fuertes

Carteras-billeteras, Acabamos
de recibir un nuevo y selecto

surtido de Carteras, Moneta-

rios, Billeteras de cuero de líu-

sia para hombres y señoras. Se

ponen los nombres gratis, en

letras de oro ó plata, al gusto

del parroquiano

(¿rail surtido de tarjetas, pa-

pel y sobres para invitaciones

funerales. Ultima novedad....

Electrotipos de cualquier tama-

ño á precios cómodos
Cortaplumas inglesas de nácar,

marfil y nickel. Acabamos de

recibir Un pequeño y bonito

surtido

Cochecitos americanos para ni-

ños para tirar con cabras, per-

ros ó á mano de2 ¡i 4 .-.sientos.

Para las Municipalidades.
Juegos de libros para asientos

de partidas en la Sección de
Kegi&trus del Estado Civil,

según los modelos adoptados
por los HU Concejos Provin-

ciales de la República, cons-

tando cada juego de 7 libros.. S. 50 00

Tarjetas de visita sin igual.
Usamos solamente la mejor vi-

tela de hilo inglesa importada

especialmente por nosotros.

desde los últimos 12 años.

Precios que no han variado des-

de 6 años: 100 Tarjetas lito-

grafiadas, sean blancas ó de

luto » 3 00
200 Id. id » 5 00
300 Id. id » 7 50
500 id. id s 10 00
100 Id. en tipografía » 1 50
Se remiten á cualquier punto
recibiendo su importe adela-

ntado, mas los gastos de remi-

sión

Chanchos al corral. -El ju-

guete norte-americano que en

el dia está volviendo loco á to-

do el mundo. Precio con 4 bo-

litas S. 30
Peruvian Telephone Co.—Se

reciben susc liciones diariamen-

te en esta oficina, desde las 7 a.

m. hasta las 6 p. ni

PAISA IMPRENTA.
1 Maquina de imprimir de pié

Gordon tamaño de 8x12
pulgadas inglesas—con 3 ra-

mas, 4 cilindros y un batidor

de mano (usada) 300 00
1 Prensa de mano, Washington

tamaño 13 X 19 pulgadas in-

glesas, con 2 ramas, 1 cilin-

dro y un tintero de mármol. » 100 00

1 Maquina para rayar papel

Pensylvania, grande, con to-

dos sus útiles, incluso plu-

mas »G00 00
2 Prensas de satinar (altas) de

fierro, con sus respectivas

tablas c/u

1 Maquillita para hacer esqui-

nas de rayas de metal » £0 00
1 Fundición de 200 ¡liras de

Lectura (Small Pica) á 60

centavos libra.

1 Fundición de 100 libras

Nomparell, á 80 centavos li-

bra

1 Maquilla de litografía nueva
de Hoel & C.° New York..

Lápi/. automáticos de carbonci-

llo de anilina de varios tama-
ños á 50 centavos cada uno...

Cuellos v puños de jeve —
cuellos cada uno 50 cts., docena » 5 00
puños iderr 1.00 sol, docena á » 10 0C

Cajas americanas, para tipos ro

manos, el par S. 6 00
Varios juegos letras de adorno

de los cuerpos de Pica, En-
tredós y Petieano, de soles

4, 5 y 6 el juego

Varios juegos de guardillas y
combinaciones de soles 5, tí

y 7 ti juego

Surtido de grabados de todas

clases (precio según clase)..

Tillta para imprimir obras y
diarios, en barriles de 25 li-

bras cada uno » 12 00

Albuniiuato fresco en tarros de

1 libra » 70,

Carbonato de soda granulada 1

libra

A las Municinalidade'j.—Te-
nemos en venta el Manual pa-

ra el servicio de los Registros
del Estado Civil, aprobado por
el II. Concejo Provincial de
Limo; cuyo libro contiene las

leyes vigentes y las explicacio-

nes y modelos necesarios para
dicho servicio.-»-Valor de cada

ejemplar

Desarrollo: Carb. Soda...

Id. Pyro. Pasassa
Id. Buck's Piróles, 2 cajas i

100 cada una
Acido Pyrogálico, oz

Varnice para placas, poní

Azótate, pomo

Periódicos: «La Nouvcautt
París

Id. «The Wasp»
Id. íS. 1". News Lctter»..

Id. «Sun ec Shades

Prensas para copiar, acaban

de recibir un magnífico surt

de ellas

Atención fotógrafos!!

1 Camera elegante americana

«Blair» para placas 5X8 p
gadas con extensión dt ÍSX

pulgadas; lleva los siguien

accesorios: 1 trepode, Ocha

8X10, 6 id. 5x8, 12 hit

medianas tU X8,V, 5 ;;l, 5;

10 portapcliculas tí-i- <8£5>
4x3, 1 lente americano M
rison 11X14 para id... Tod

2 Cameras francesas 13X18 c

cada una con un lente Bertl

N. 3, 3 chasis de cortina y
obturador neumático instan

neo. Precio cada uno

1 Lente americano «Morriso

de ángulo ancho para vist

<ÜX8i con obturador insta

táneo «Dúplex»

Alta novedad. — Acabamos •

recibir tabaqueras de jeve qi

por primera vez se impertí

aquí: tijeras de doblar, br>

chas para copiador y papeler

de resolte para la pared. Ve
demos tan barato que mejori

decir de regalo

Motor de gas "Otto."— Se
vende uno nuevo del poder de

un caballo )»

Se vende una carpa para Tea-

tro ó Circo, de 70 pies de. diá-

metro, 2 palos de 50 pies de

alto con todas sus teclas y cuer-

rdas, todo completo por 6

Wcir Plow Co.

Monmouth III., E. U. de A.
Gran fábrica de instrumentos de agricultura con

cialidad de arados, cultivadores, rastros, rompedor!

terrenos, arados de pala, plantadores de algodfinj"

vadoresde cinco dientes rascadores de arrastre]

ruedas, bombas etc. Las máquina- y arados de ei

brica >"n ventajosamente conocidos cu todas parto

encomios son inútiles.

Dnii os agentes para la Exportación l nited statj

niifacturers Exporl Co for México Central and I

Ai» tu. i 231, 333,233 Washington and 6» Markl
(Jiic ij o uud 'Jú i 'J3 Muidcu Lauc Nueva-York,,



EL PERÚ ILUSTRADO "5'

•ectorio de los Abogados de Lima,

V. Sánchez Bcaavídes
AYACUCHO N.« 105

KENTE AL PALACJO DE JUSTICIA.

José B. ligarte
I.B DKL MASCARON NUMERO 120

Mariano Yañez
LE DE AZANGARO NUMERO 105.

Antonio Flores
dLLE DK LA 1ÍIFA NUMERO 79.

iiiuel Aurelio Fuentes
—ABOGADO-

CALLE DE LA RfFA N. 7ÍU.

Francisco Fariña
LLE DE LA RIFA NUMERO 5 I.

M. Neniecio Vargas
'A (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOGADO —

iV (antes CASCA billa) N. 53 BAJOS.

itiiíluo V- García
ABOGADO

-LE DE AYACUCHO N. 82a.

Hernán Veíanle
ABOGADO

LLK DEL MASCARON X.° 107.

Manuel R. Vasquez,
ABOGADO

E DE NUÑEZ N.°41-(REJA)

Samuel del Mar,
ABOGADO.

LE DE NEGREROS N.° 74.

dorio de los Médicos de Lima.

Dr. José Azzali
DB LA MINERÍA N. 12e, ALTOS

Dr. J. E. Dcacon
J4DICO Y CIBUJANO HOMEÓPATA
E DE NEGREIROS, 71 -LIMA.

Consultas de 2 á 4.

•actor Christian Dam
Cirujano Dentista

'A'.
I de Mercaderes i/ MANTAS

J grada por las Mantas N. 7 (altos 1

Dr. Ev. I», Duelos
'„ CIUOJÁKO DENTISTA

W'AA" DE KSl'AhhllOS 139—LIMA.

alisto San Cristoval
¡bajante, Grabador v Litógrafo
DE8AN1A CATALINA—210 LIMA

E. Berninzon & Co.
AGENTES DE ADUANA Y COMISIONISTAS

LIMA— CALLAO.

Ildefonso de Loayza,
AGENTE DE CAMBIO

PORTAL DE BOTONEROS X. 26.

I KKKtl V\ 0VEK.4LI.Co.

BlNGAMI'TOX N. Y. E. U. DE A.

Fabricantes de ropa de algodón para tra-

bajadores, de todos eclores y tamaños.

Géneros muy fuertes y hechura

superior.

Precios muy bajos.

Pantalones desde $ 0.00 la do-

cena.

Chaquetas y sacos.

Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturera

Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chica-

go and 96 & 98 Maiden Lañe New-
York.

Pastillas Uterinas
Del Di: J. E. Sican.

BE.WEIt DAM, WISCONSIN. E. V. de A,
ALIVIO A LA HUMANIDAD DOLIENTE.

No mas sufrimiento de debilidades Femenil»-*. Cura
radical del Útero, La Vairina, Caidade la Multe en to-
das direcciones.
El único Específico declar « do EFICAZ.
Únicos Acentos para la Exportación. United St ites

Manufacturera Export Co. Para México Central and
South América.

150 Washington St,. Chicago, lll . And 96 and 98
M»iden Lañe, New York—E- JJ. de A.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios, Mercancías
entregadas libres de fletes y derechos en cualquier
Puerto 6 punto Ferrocarrilero de esta República.

Ilenry Cheney Haiiinier Co.

Lilíle Falls, N. I. E. U. de A.
Fabricantes de martillos de varias clases y de todos ta-

maños. Buen material, magnífica hechura y precios muy
baratos, superiores y mas manuables que cualquier
otro martillo. Únicos Agentes para la Exportación Uni-
ted States Manufacturéis Export Co. for México, Central
and South América, 281, 233, SU Washington and 09
Market Sts. Chicago, 111 and 96 & 98 Maiden Lañe Nue-
va York.

J. E. líogdsett & Co.
Davton üiiio, E. U. de A.

Fabricantes de Corsets de todas clases colores

y tamaños. Clase superior. Entalle sin igual.

Cuerpos modelados, estos Corsets por medio de
un estudio prolongado se ha conseguido que
reiman comodidad, higiene y elegancia

Para precios y catálogos dirijirse á los únicos
Agentes para la Exportación United States Ma-
nufacturera Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 23'3 Washington and
G9 Market Sts Chicago and 9C D8 Maiden La-
ñe Nueva-York.

líill and Green.
Ijeverly Mass, E. U. de A.

Fabricantes de znpatos de todas clases

para señeras, de lo cual hacen una espe-

cialidad, habiendo conseguido el superar

á todas las fábricas por su elegancia en

formas, calidad en materiales y baratura

en los precios.

Únicos Agentes para la Exportación
United States Manufacturera Export Co.

for México Central and South América
231, 233 y 235 "Washington and 69 Mar-
ket Sts Chicago and- 69 & 93 Maiden Lu-

uc Nucva-Yoili.

^co ofioa^

PARA EL CABELLO.
Aumenta, hermosea y hace crecer la

Cabellera con asombrosa rapidez.

INFALIBLE Y RADICAL
en l.i curjlcipn de todas las afecciones bron-
quiales: idal de Garganta, Dipteria,
\ . s y Tisis es el

^SCTOR^g

de ANACAHUITA
Remedio Vegetal de la Naturaleza para ei

alivio y curación segunde toda enfermedad
de el Pecho y los Pulmones.

—DE—

Murray S Lanman.

EL MAS EXQUISITO

DE LOS

Perfumes de Tocador.

Perfuma el Cuerpo y

UfM f
\'&¡j¡f]!l

Vivifica la Mente

¡EN EL BAÑO.

Superior al Agua De Ce
loma por la delicadeza de
su aroma jijóla durabilidad
de su perfumw '•

EN EL PÁffUELO.

A'$cutcs cu Lima, Ludowieg y l'o.
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The Ejiyptian Chemical Co.
Boston Mass E. U. de A.

Fabricantes de Medicinas de Pai
Hacemos especialidad de recomendar al ora Buetrea

mas populares medicinafi. Bnrity, el luejor de
imite conocido contra el Cólera, Fiebre l'ifodea, Ti-

fo, Escarlatina, Viruela, Sarampión j ¡'"Lis las de-
maa enfermedades contagiosas.
Polvos egipcios desinfectantes. El mejor ingredien-

te para desinfectarlas piezas, establos, matad
bodegas, inodoros etc-
"Elegirme 1

' el limpiador mas efleas mágico, rara
toda dase de manchas cu el vestido sea cual fuere la

clase del género. Inmejorable para limpiar Los guan-
tes de cabretilla. W
Para informes din ji iso á los 6QÍC0S Agentes para la

Exportación United States Manufacturera Export Co-
for México Central and South A aérica 231, 233 y 236
Washington and t¡9 MarketSts. Chicago and 9G i 98
Maiden bañe Nueva-Yoi 1»

1141

IMPORTACIÓN DIRECTA
DE FERHKTEUIA ETC

Marca

A \

r<&>
\ /

Comercial

Herramientas para Agricultura, Minería, i ar-

pintería, Herrería. Tonelería y demás Oficios.

E. HUMPHREYS Y C'

62, CALLE DE LA COCA, 62—LIMA

Scott Stani"i> and Coin Co.
(LIMITED.)

(compañía scott de sellos y monedas.)

721 BROADWAY, NUEVA YORK.
Pagamos los mayores precios por los sellos de

correos usados de todos los países españoles é

hispano-americanos. En cambio enviaremos di-

nero ó las mercancías que se nos pidan.

Surtido completo de sellos de correo y alburns
para los mismos.

Al hacer los pedidos menciónese "El Perú
Ilustrado."

Central City Knif'e Co.
Pkoenix Nyeva-York, É. U. de A.

Fabricantes de navajas de bolsa de una ó mas hojas, ace-
ro de primera y perfectamente hechas Cachas de varias
clases y tamaños surtidos en las navajas. Para precios y
demás informes dirijirse álos únicos Agentes para la Ex-
dortación-United States Manufacturera Export Co. for
México Central aud Souili America 231, 233, í35 Was-
hington and m Market Sis. Chicago and 96 & 98 Maidl b
Lañe Nueva York

Smvyers Crystal Bine Co.
Boston, Aíass, E. U. de A.

El mejor azul para lavandería. Preserva la

ropa. Bueno y barato pídase precio." y muestras.
Únicos Agentes para la Exportación United
States Manufacturera Export L'o f< r Mcxico
Central and South Amér'ca, 2i}l, 233, ¡235 Wás-
hington & bit Market St. Chicago, and !)6 & 98
Maiden Lañe New York.

Dúplex Wind Mili Co
Brookltjn Widj K. I ' . tic . I

.

Fabricantes de íuoliiuis de viento pura motores de má-
• juinas de moler, bombas etc. El Étnico molino que tiene
abanico de doblar cna'ndo no está eu movimiento. 1. 1 mo-
tor ni ;is económico QU.fi se i c. Catálogos y lisias do
precios pedirlos á l"s fínicos Agentes para la Kxnm-ía-
cíón-Umted States Maniü.icliuerx Exporl Co. for Mvxico
Centra] and South Amé] I !:fí Washington aud
6!* Market Sts. Chicago 4»nd D iden UtnoKucv;i
Vork,

J.

A. Tavlor & Son.
Pkilade¡phia

}
l'«. E. U. de

fabricantes de calcetines de todas clases colores y ta-

iiuifioM. Cofórés escojidófl y tintas firmes. Listados y de
los dibujos mas modernos. Clase superior. Suavidad. No
mas costuras ni bordos. Únicos Afrentes para la I

lación-United States Manufarturcrs Exporl Co. f

aleo, Central and South America, 231, 2 ¡,
'-'.'"> w.< bing-

lon and V,0 Marfcrt Sis. Cliicago, III and j . i

Lañe Nurva York.

S.B. VAN DÜZEE Mfg.Co.,
GOUVERF.UR, N. Y. E. U. DE A.

FABRICANTES
de mosas Especialidad do mesas plega-

dizas para el Campo desdeS 15.00 doce
na. Pídase precios y Catálogo.

Gran novedad del dh<

r\PAIUC!0\
:

DEL COLOSAL IÍVRVTILLO

UN

BODEGONES 71 y 75
ni-.l,

Grand Bou Marche de Lima

DE

SIVORI Y PANIZZON!

>
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Artículos en competencia y doprimó-

ra orden de las-tnejores l'A FiKICAS DE
EUROPA.

Ventajas jamás vistas y de creación

propia yexeitisha. eon regalos ¡i lrjsconv

pradore's.

GRAN RIFA (iüATls y Lioy. con lü

verdadera novedad de la

44 coorEiíATn A '"

La Ciísá «leí íiHAMí HOX ÍIA1HHE
«le LIMA, yuelta lioy en Caja de ahor-

ros para los conipradores, h<ace a los

inisnios un retorno en plata ó mercade-

rías al lin de aüo, después del [nvenla-

C¡o (iencral.

IMPORTANTE:

Llainamps la ¡tUíiición á nuestros l'a-

Vüiccedores de no équivoearsc con los

(juc iudebida-roeiitc liaren uso del ni ni-

lirc de nuestras acredititdísinias

aioudo la* deUi-i;AND l'.oN MARCHE
tan sólo 1 l'es.:

lin Bodegones >os. 71 j f¿, en duu-

de hay la admiuisi ración general, ron

•paradas al sis-

lema de los grandes almacenes de i-'.u-

ropa.

En el Portal tl£Escriu¡uios N.

el lindo almacén de la moda.
riii.

lili el misino l'oríal V 7(¡, el

almacén i|Uc permanece lioy cerrado por

olí coinplcla ícíacciún.

Perlas a3Pepsinapura
DIALISADA

di CHAPOTEAUT
Farmacéutico c>9 I

a Clase, en París.

Dos perlas, tomadas después
de comer, bastan para asegurar
en un cuarto dehora ladicrestión
de los alimentos, y disipar las

Jaquecas, Dolores de Ca-
beza, Bostezos y Somnolen-
cia, consecuencias de mala di-

gestión. Orno parantia^-—s.

cada cápsula lleva ¡mpresocn»raiuui)

en negro el nombre \^_^/
PARÍS. 8, Rué Vivienne.

Enfermedades ae¡ Pecho

JABABE.lPflFOSFITO.IAL
de GRIMAÜLT y C

ia
, Farm

03
en PARÍS

Este Jarabe, universalmente
recomendado por los facultativos,

es de gran eficacia en las Enfer-
medades de los Bronquios y del

Pulmón ; cura los Resfriados,
Bronquitis y Catarros más te-

naces, cicatriza los tubérculos
del Pulmón de los Tísicos y
suprime los ataques incesante*
de tos que desesperan á los en-

fermos. Con su influencia, cesan

los Sudores nocturnos y el en-

fermo recobra rápidamente la

salud.

PARÍS. 8, rué Vivienne. y en toda» la» Far'u.

ELIXIR DEPURATIVO*
a D-- CAZENAVE

Profssor agregido
de la Facultad de Medicina de París

Una larga práctica en el Hospital San
Luis (enfermedades de la piel), del qu«
era Mrdico principal, ha permiiido a!

•rolesor Ceienave sintetizar sus miles

de observaciones en este ELIXIR, cuya
preparación i os ha confiadu, y es el de^
Durativo más enérgico de la

sangre en los casos de :

Lamparones
Cáncer
Prurito
Sifiles
Psoriasis

Empeines
Eczema
Herpes
Pitiriásis
Escrófulas

Ulceraciones
Tumores de los huesos.

Parifica la sangre, la renueva y enriquecí

JDeposito en Paria, 8. rué Vivienne
^W T E-i Tom* l.AS FARMACIA»

NYECCIOM fle GRIMAÜLT y C
i!

al Mático
Preparada con las hojas de

Mático del Perú, tan popu
lúes para la curación de 1;

blenurragia, esta inyección ni

adquirido en poco tiempo un;

reputación universal, siendi

la sol i inocua por no contC'

^ner sino huellas de las «ale!

} astringentes que las otra¡

poseen en abundancia. Coit!

Sj i
iii bi i re I 1

1 1 los 11 ujos mái
tenace: , do] irosos,

Sepes bbPAMS: SIil -UULT y Ca», 8. Rne Tmenna

—TTÍB,r-^r
r
íiir'"

¿Tnai"^ii» i ranT'«¿S>ijÍigSfi»ii

Agentes en Lima, SEIlltA CASANl
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u vt EL I'EKU ILUSTRADO

DE ACEITE PURO
:d:e

hígado de bacalao
CCN

HIPQPOSFITOS
DE CAL Y DE SOSA.
ES TAN agradable: al paladar

COMO LA LUCHE.

(i rali;:. a. i

1 una niaiíí "a abl" sa y agradable,
las propiedades uut.iüvas y medicinales d.l
Aceito d i HÍGADO de BACALAO y las vir-

tndi atóuicaí y recon tituyentes do les Hipo-
íosíitoa. y, con su nao, ko obtienen siaiul-

t uuauj ntelosifeet'S de estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. Es, ademas, bien
(o'erada y as mil da por los estómagos mas
di liealos. y no causa náusea ni diarrea, como

veces acontece con el raso dtl simple
nccjle.

Cura !a Tisis.
Gura la fenomia.
Cura (a Bronquitis.
Cura ia Debilidad General.
Cura la Escrófula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en los

Niños.

* ís'iuguu reme lio, basta el dia descubierto, cura lns e-jfe¡ melladas consuntivas, tanto de
'

; i.iüos, como du los adultos, las afecciones di 1 pecho y aparato respiratorio, ó íestablece

.os debuts, mOmicos y .as mimosos, con tanta rapidez como la EMULSIÓN be BCOTT.

j:u VENTA en las principales DROGUERÍAS y BOTICAS
sonTT *. BOWHE, Químicos, Nueva York.

Agencia General para el Perú—LUDOWIEG y Cia.—Lima.

IJü.v ni ond a Coinstock.
Sol Til NduWaI.K C r. E. U. de A.
Fabricantes de sombreros finos, tiesos y

flexibles, de Indas clases y colores. Obra
fina, preteriUe á la inglesa. Todos nues-

tros sombreros son lieehns á mano y del

mejor material Especialidades en «Der-
la, s Üg( ri s.

Para precios ú informes 'dirijirse ¡i ]<>s

únicos Agentes para la Exportación Uni-

ted >;a>-> :
. Wainifael aráis Exporl I lo. Eor

México Centra'! and South América 231.

ti:;:l \ 28-j Washington, uiid 60 MarketSts
Cliiaa'jo alai 'JCi \ OS M : i i

. ] > 1 1 lana- \ilrl;l-

Kigin Packing C<>.
lái.a !m. i;. I . dk A.

Ma' •
. .

.

.

ido en latas, maiz

ara/ sen i en la II i irado

pulla y jj por i

lio se '
i

i
i .

i

' ir :

l'.Ki.iii i \ : M.i-

luifacliircrs Kxporl (Jo. Eur México <

'

a ¡l¡ 2 ;.;
j 235

Wa -h'naa a¡ .,.< I CU &J irkel B i. '

[11. and '."' & D8 M:ii -

BEADLESTON & WOERZ.

Brewers and Maltstebs

Bmpirs Brswery.

Tenemos el ¡rusto de ofrecer al público,
una tras lii 'ii a. a a.a iila, marcas de Cervezas:

Imperial (La marca del Tigre)

y Culmbacher

.1. lín rfoii Suiitli l'o.

Phi ' l'u E:ü (!< -I

KabrjcantOH He siürrai de manos fitiles
p

'

>
i i la.¡> irtai

i pío a l¿xpttrt C« áa
i ana SaUtll VW'I i ' ! I 233, a \V:a-

si . I llic ¡O
j

III

ai L ¡n ííui i Vo'rk.

preparadas con los materiales mas escojidos,

\ embotelladas bajo nuestra superintenden-

(¡ naalia aa \¡ i i! i\ amenté. que nuestras
no contienen si istmia ¡as ó materias

i; a
. \ i|iia :

oí
i absolutamente pitras.

Sa '

aa s,- han puesto
leba en Lo climas más calidos con el

i . i i éxito, lo que nos ha asegura-
aeiveoutad i venta para la ex-

Eu la i a m i nía; iiaaiíaial reciente-

ii na. Vusl ralia, se i u-

isde dñ er las mar-
ón los productos de

. i mas grandes y ce-

rebros cervecerías ile ICtiropti y de los Esta-

dos I uitlos di I Norte.

De esta lucha sali s victoriosos, siendo

niusl •• nuestros producios á la cabeza déla
li- 1 i \ obteniendo el premio mas alto.

Solicitando sus pedidos, nos suscribimos

de i '. respel uo miente.

Veadleslon 1/ II '<nrx.

New-York, l". 8. A.

El Alivia-Dolor de Barí
(Para uso interno y externo.)

Flace desaparecer los dolores m?>s agudos y
inflamación en el coito tiempo !

i l ¡i 15 nihaiA
también igualmente activo y rápido cu caeos*
tadnrae, ucrid.is, aporreos, qn^mudu ras, n¡c::;l

insectos, mordedm 's 6" lilnciidiis. Alivia insí

reamente álos reumático?, inllídos, neurálgica
viosos y otr/'s dolientes.

Mininas gotas en ni< ¿lio vaso <\ agtw curan I

eos momentos los calánirm-s. * ontracciones cspi

dicis. acedías, dolores de cabeza, diarrea, tíirjS

cólicos, vicntoa y todo dolí i i :.ii-n:o.

De importancia para las dan
I Remoción de toda arruga, pecas, barros, <ji

duras de f-ol y de toda mancha t> ¡inpcrfcccn
cútisl Una Blancura de pureza alabastrina c

nicada ú la i
*?* -1 mas oscura y marchita! IU

ración di la juventud!
Las Señoras de cincuenta años pueden apa

como de veinte, con tolo una aplicación de ti

moda

CREMA de
PERLi

DE BARBY.
La mas admirable 6 ino

de todas las preparaciones
Manquear y hermosear el n
las manos, el cuello y los bi

ÍS'o produce la blancura 1

del yeso, sino que dú á las descoloridas uiejU]
fresco tinte y la

LOZANÍA de la juventu

un Descubrimiento Maravillo

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEDAI
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativa Doctor

Juan IYrry de Nueva Yoi k, luí presea

al público tina Almbliadilla compuesl
drogas sumamente raras y costosas; esll

moliadiila se usa juntó á la piel y ?obi

boca del estómago, y li á verificado c<

nares de curaciones las mas extraordin

que se bíín conocido, produciendo ve

dero asombro en todas las comarcas a
Estados Luidos. Procúrese uno de los

ros anunciadores y explicativos que sj

parlen gratuitann aa a i do d inunda

el que se dan todo- los ¡nfonucs refere

:í la maravillosa.

Almohadilla de Perry rara el Higí
It< comendada por los mejores Doctl

de la Ciencia. Véndese en todas las I

gucrias.

IMPORTANTE. 1

Los pedidos de la costa é interior

Peni, serán atendidos de preferencia.

Remitimos á cualquier lugar del I

nn frasco de Tricdfero ó del Alivia
loi's si se nos gnvísn previamente 80]
en sellos de correo, en los cuales cstii

cluido el poi te.

DOCKENDOlíFF & Co
(Cusa establecida en 185S.)

Bodegones 34

—

Lima.

«¡rail ,l<'pú*>ilo «lo lamparas «le i >il;< c

Nueva lámpara de papel, verdadera
ravilla de la industria americana.

Petróleo refinado por mayor y me
Artículos pata minas.

El afama lo aceite de ballena de F
Br<-s de New-York.

Efectos r.orte-ami ricanos.

Cristalería.

Útiles de ferretería'

Precios fijos y sin competencia,
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Perfumería Inglesa finísima.
f LORES DE CIÍ.VB APPLE fHEO ISTIí \P í]

NUEVO PERFUME INGLES.
Flor de manzana tílvéttrc—Dolh cxtr,

El mejor do los extractos ile
moda es el

"KAU.APPLE BLOSSOMS.
> •> -^3» ^ mi pei-rimiu riel idísimo «le

•omasasn-íulnuloT ,l„ ios
raaseacojidospr
Journal.

"r«AB APPLE BLOSSOMS.^ Eena pertiiine quo minea
sevn.nl,-. siempre fi .. Boiestar alttmi nía c inccntYadn
conserva su oloi noi i. U1I0 ,„., ;i

.

pKAB APPLE BLOSSOMS
\j 1.1 perfume <Ic la «¡tarión 1 I

favorito eu .1 1,., ,;.
, „ ,.| ,, .,

y en el tocador.

"55

• ® —
EXTSA COHCEKTRATEO

BLOSSOMS.
77i«_eói.ó"sTionooii

Se ven íe en todas parles.
orwia y Ca.

MrtTi New York

Tienen en venta:

Pianos "Gavcan"

truidos expresamente jura la casa, con cla-
: ~. y ''•' ,T" ,] '' fierro v cajas de cedro para
; la polilla, de lincas voces, elegante ana-
bá v -"i'iv todo, róliila construcción 6IM-
iliLLfs siete modelos distintos.

interior pi¡ «Pl, ,
.

,¡ b ,
es ,

US AJlKr.lCA.VOSDEVAIUOS JIODELOS
mos,al</tii/amos y componen

i I STF.V # Ca.

F-UNION (B.AQUIJANO)-307

Mioliriiiüc & Chase

;
' Pu .JE. U.de A.

ils alambre
I

d Stated JJ

I

Maiilnn l.'i,, Nueva-York.

Olliiiniiii Maiiii (o.

''
/.'. U. de .1.

.... 1 . - j -
i

REPRESENTANTES GENERALES

para la exportación
i

de ochenta fabricas en los Estados

Unidos y Europa.

CMTRfl GRANOS ALMACENES

DE MUESTRAS
Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. 30

Buenos Aires, Florida N. 305

OCTAVIO AYULO & 10.
PACASMAYO

Importadores
.1 Comisionistas.

^mercantes en arre/ y demás productos del

Afentes de Aduana

fit¿e
renteS d« la Compagnie Sfaritime da Paci-

vKwV C
v
r
V
mi,;iriiadt ' Sf "" lc ' s sobre la

' a™ . •", l°'
k Life Ins"«ance Compaa, „

¿(reates de] Molino de Santa Rosa del Calilo

nJn
eCen Ln renU ílnP<-rl-ado directamente v iprecios sin competencia lo luiente:

Ciruelas secas
Cognac
Bacalao con espinas

Bacalao Mn espinas
Aceite de olivo eu latas

Tápeles pintados
I'apei San Lorenzo

Papel madera
Kerosene americano
Lampas
Hachas Collins
Goma

Fósforos contra incendio
Galletas Huntley & Palméis

Ginger Ale marca Ross
Sardinas

Sal de Soda
Aceite linaza'

Sacos vacii le

Morfcadella
Cervezi marca Imperial

Vino burdeos en barricas
Vino burdeos en cajones
Amargo Angostura
Loza y porcelana
Agnn florida

Silletas americanas
Fósforos de cera

Salmón
Ostras

Aguardiente
Hilo en ovillos

Hilo en madejas
Pintura
Tabón extranjero

Medias, Velas estearinas
Pa ii uelos

Camisolas
Sobrecamas

Frazadas
Botones

Corchetes y otras mercaderías
l uicos Agento par» la Vflllil de la a„lcd;ta .

-\uiit »/, i- jj )j>

da marca o. A. i,.. „-„ t, .

los señores Enrique

i

I •niendo montado eu ¿rran escala ,

nuestro negocio para la Exporta-
ción podemos atender ¡í cualquier
pedido 1 ero \ prontitu l.

PACASMAYO
Ayulo&. Co.-Z\Ií.\Tí. 11

So alquil;)
1,11 r"" I>" on I liorrillos, cf.mpuest. tic oír

"-'"i"-
y todas l,,s ccinodi

in en la hiímuü Villa
"' tlt'l i ion .\.' I,.

J. 61. IIcndcrson (o.
Keokuk lona E. U. de A.

I
Si "

i lleva-York.

pa
ricayas, te

1

iravme-
)' cu cajas de i-' li-

|'S,
agc" 1

'
'

I'
' ni !:i E portai ion r,,¡, c ,\ $..

laclan,- K.portCo. .:„ M,J, r „, ,

- «. 33.1 \Va8h.n gl
thiMgOMdDOft BSM«i«r«i

SAINT-RAPHAÉL
^

las jóvenes mujeres y á los niños
dad

'
a

Depositarios en Lima : HAGüEy CASTAGNINI.



jSZJ GORAIV" ttEMEiniO IZJG-Z.ÉS
ór i i es biliosos ne< vosos .

c¡on s i r.inciía onc "

ri jeces s ú '¡as. ; e.- .ida
píi !, d sv..'

flat-s dolores .-¿ni cas,
alofrios,

ESTOMAGO CES-L, BSGESVJCNES BIFSGIkES, HIG.CBC ENFERMO

calidos sob edi

unn
PILLORiS PEECH4M

l'repar i Inglaterra. — '".

.

í ' EVANS. SONS & C-. e Liverpool,
! lciu ; B.iTtS Sií>K£S y Cj, ¡a i

ROWLA KALYDOR
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-

dable para l.i cara v las manos en los climas ca-

lientes ; hace de las ManChUS de peca,
h Casca, la Quemadurrt del sol, las ñojezes

y i as Asíeridacies ele la piel, las Erupciones
Cutáneas y produce U'i.i piel y un color dulces,

magnifico . 1 ;.i garantizada exenta de

des y la pueden emplear ski temor
ninguno h.s nías delicadas señoras.

ROWLAND'S
QDONTO
DísntSS puro y sin asperi-

dientes, los impide de picarse

y da al aliento un smve perfume.

Pídanse los artículos ROWLAND, 20, Hatton Garden, en Londre»
VENDIDOS PCE LOS DEOG-UISTAS, etc.

Complexión

Interesante descubrimiento Privnegiado\8

PERFUMES ORIZA SOLIDIFIÉS
12 OLORES DELICIOSOS'

Basta con restregarlos ligeramente para obtener- los perfumes

(el Cutis, la Ropa, el Papel para Cartas, etc.)

L. LEGRAND, Proveedor Je la Corte de Rusia
207, RUÉ SAINT-HONORÉ, PARÍS

Se venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo.

ba
SE 1 XVIA i -.ANCO DE PAUIS CATA]

EXPOSlTiON lg? UHIVSUe ie78
'

Kédaiile d'Ür w^Groisd-Chevalieri

(.£> :; RECOMPENSES

PAEPJ.Í

P.AD0.i:;aS|

Artículos Recomendados

PERFUMERÍA A LA LACTEINAl

2 COTAS CONCENTEAPAS
e AGUA DIVINA
O «~- -

S
" V E H D E N E N L I F i i H I t! A

5 parís 13, r::e d Enghien. 13

J Do
i
Asilos <ii casas oV los

i rinci|iale* P.'ij

Boticarias y Poluq<ioi'o« de ambas Ana

eeee«*s«oeet>«««eQ««e«

Agentes eu Lima—llague y Castagaini

J. O. Gnrfleld & Son
Tyñngham )/««*, i?. £7. c/é *

Fabri rastrillos de madera
dille* Muq ligeros, muy cóinnd"S para

y muy baratoí. No se enmohecen coi

rio.

Uuicos agentes para la Exportación
States Manufacturera l'xport <"o

Central and South AmCriea 2.11. -

hingtou aud i'.O Market Sts. Chicago a:

98 Maiden Lañe Nueva- York.

RAYNOK & MAlfrl
115-17 WII1IAM and 59 JOnX

NEW YORK.
FABRICANTES DE BOBBi

para toda clase de papel, tamaño
lo, incluso pergamino, papel de hile

so, y pape! con género.

También sobres Cl- luto y para
de matrimonio, con papel correspoi^

te. Se atienden órdenes para sobres ^-<.

tamaños especiales según instrucciones.

También fabricamos gran cantidad de

papel de hilo puro Irlandés y de hilo Im-

perial Irlandés, en tamaño esquela carta

y en hojas grandes con sus sobres corres'

pondicutes.
Nota—Nuestros artículos te encuentran d«

venta en el almacén de los señores

PETER BACIGALUPI & Co.-237 Espaderos,
quienes so prestarán gustosos para recibir ]

l enar cualquier pedido.



Bddaboo Reig, graciosísimo actor cómico de la compartía aDalnuu.
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En 1861, el presidente Juárez le brindó

la cartera de Hacienda, vaeaote por re-

nuncia del ¡lastre poeta Guillermo Prieto;

pero el joven publicista no creyó conve-

niente aceptai el puesto. Ya en esa época
se daba á conocer como autor dramático,

con oliras que merecieron entusiasta aco-

gida del público'

Al estallar en '862 la guerra de inter-

vención, Riva Palacio armó v equipó á su

costa un batallón, á coya cabeza fué á

unirse, en Puebla, con el General Zarago-

za. Tan distinguido fué su compoatamicn-
to en el heroico combate de Barranca Se-

ca, que Gonzales Ortega lo nombró Jefe

de Estado Mayor.

Poco tiempo después el General Forey

sitiaba la plaza, y Iíira Palacio recibió or-

den «le romper con la caballería la Jjnea

enemiga y dirigirse á Méjico, pues la fal-

ta de forrajes, hacia imposible la perma-

nencia ile aquella dentro de la plaza si-

tiada. El jefe cumplió valerosa y felizmen-

te el encargo, v se incorporó con su fuer-

za en el ejército del ('entro que mandaba
Comoufort. En la memorable jornada del

5 de Mayo de 1 86:1, Riva Palacio sostuvo,

en los alrededores de Puebla, heroico com-
bate contra tropas francesas dobles en nú-

mero
En el desgraciado combate do San Lo-

renzo, en que Comoufort fué sorprendido

por Bazaine, cupo á Iíiva Palacio, cuva
división había sido diezmada por el fue-

go, dirijir la retirada y reorganizar el ejér-

cito.

Retirado Juárez a San Luis de Potosí,

nombró á Riva Palacio Gobernador de

Méjico, que se hallaba en poder del ene-

migo, y este periodo de la vida política v

militar de nuestro personaje es interesan-

tísimo; pues desde Zitacuaro, y al frente

de una columna de voluntarios, mantuvo
siempre en jaque al invasor. En el comba-
te de Tulillo tomó prisioneros mil infan-

tes y cien dragones.

Fusilado por el imperialista Méndez el

general republicano Arteaga, lo sucedió

Riva Palacio en c] mando en jefe del ejér-

cito del Centro. Riva Palacio fué el hé-

roe de la Magdalena, considerada como la

más sangrienta de las batallas libradas

contra la invasión. Después de estas v

otras victorias, no menos importantes, co-

no la toma de Toluca, se dirijió con sus

fuerzas contra Querétaro, último asilo de
Maximiliano, plaza sitiada por el general

Escobedo, para quien fue muy oportuna
la llegada del refuerzo.

Fué al cabadoresco Riva Palacio á

quien se rindió prisionero el ex-emperador
Maximiliano, recibiendo de aquel el trata-

miento debido á su infortunio v á su ran-

go; Maximiliano, en prenda de estimación,

le regaló su caballo de batalla con silla y
arueses.

Riva Palacio se esforzó por obtener de
Juárez y de su ministro Lerdo de Tejada
la libertad del prisionero é intiuyó para

que su padre, el más prestigioso abogado
de Méjico, aceptara la defensa de Maxi-
miliano ante el Consejo de Guerra.

Riva Palacio ha sido después Presiden-

te de la Corte Suprema, y Ministro de
Obras públicas, durante los años de 70 á

79. Los principales ferro-carriles de Méji-

co fueron decretados por él.
,

En las eleciones de 1880, para Presi-

dente de la República, fué exhibida su

candidatura por los comicios de varios

de los Estados; pero él se negó á aceptar,

por lealtad para con su amigo el General

González, al triunfo de cuya candidatura

contribuyó. Entonces fué electo Presiden-

te del Congreso por unanimidad devotos,

circunstancia que habla muy alto en fa-

vor de la importancia del hombre.

Desde haee tres años, el señor Rivas

Pabicio es Munistro Plenipotenciario de

Méjico en la corte de Madrid.
Pasemos ahora ú esbozar al hombre de

letras.

Riva Palacio es una reputación litera-

ria en los paises donde se cultiva la her-

mosa lengua española. Sus baladas, apó-

logos, cantares, romanees en verso, dra-

mas }' comedias, hacen de él uno de los

mas notables poetas americanos. No obs-

tante, su popularidad es mayor como no-

velista. Conocemos de él las novelas Cal-

Viiri'i y Tahúr,— Monja y rasada.— Mar-
tin Garatusa, — Las piratas del golfo —La
vuelta dr los muertos— Las emparedadas—
¡/ don Guillen de Lampar/xuyo argumen-
to se relaciona con el Perú.

Como periodista y como orador, no ha
conquistado menos laureles el egrejio me-
jicano.

Sus dotes para la crítica literaria son

excelentes. Testimonio de ello da su pre-

cioso liliro Los ceros, colección de artícu-

los juzgando alosmas distinguidos poe-

tas y prosadores mejicanos.

Recientemente el gobierno de esa repú-

blica ha costeado la publicación en Bar-
celona de una obra, cinco tomos en folio

de 900 páginas cada uno, titulada Méjico

al travez de los siglo». La redacción del

volumen sobre la época del coloniaje fué

encomeodada á Riva Palacio-, cuya plu-

ma há escrito paginas de concienzuda y
veraz historia. Los otros tomos han sido

redactados por otras cuatro notabilidades

de la nación azteca, formando el todo una
obra que no vacilamos en calificar de mo-
numental.

El señor Riva Palacio, es académico
correspondiente de la Española y de la de
la Historia. Se halla en la plenitud de la

vida, y muchas y muy buenas produccio-

nes hay que esperar todavía de su clarí-

simo talento, de su aquilatado buen gns-

to y de su perseverancia en la labor lite-

raria.

Eduardo Reig, nacido en signo de ar-

te, pues sus padres fuerou don Juan Reig

y la señora Concepción Muso de la esce-

na española, vio la luz en Madrid el año
64 y desde la infancia pisó las tablas don-

de trabajaban sus padres. Pero su verda

dera carrera la inició con amor y brillo

en América, conquistando laureles en el

teatro de la Opera de Buenos Aires y el

So/is de Montevideo, mereciendo ser dis-

cípulo del Gran José Valero, honra de
las tablas españolas. Tan joven como es

Reig puede llamarse un artista de voca-

ción y de escuela. Tiene gracia, chiste y
soltura inimitable, y hoy que luce sus do-

tes en el teatro principal há conquistado

las fervientes simpatías del público que
frecuenta el precioso coliseo de Bacigalu-

pi y Parrinello-

El espacio y el tiempo que nos vienen

estrechos, no nos permiten extendernos,

pero estas líneas sean suficientes pa
acompañar el retrato del graciosícimo i

tor cómico de la compañía Dalmau.

El marinerito que tienen ustedes
frente, venido de las islas de Fortuna
la goleta 'Ventura", há desembarca
para presentar á los abonados y colabo
dores de «El Perú Ilustrado» los voi
que nuestros editores, dirección y red;
ción, cuerpo de empleados, todos hacen
porque ellos tengan felices Pascuas
Navidad.

Nuestra ilustración de los «indi
cazando con cervatana», dá una idea i

solo del modo como ejecutan la caza i

tos diestros sino de la riqueza del bosc;
en las márgenes del Amazonas, cuya í

plotaeión encierra indudablemente' la I

tura grandeza del Perú. Estos indios
zan, pues, las aves con la cervatana ac<

tandoles golpe seguro que las derriba
¡

empañar ni aún el brillo de sus vistos:
mos plumages; y sou igualmeute diesti
en la pesca de peges por medio de
flecha.

La abundancia de materiales y la e

tención de los datos biográficos de Leí
dio Sánchez de León, (Cacheta) nos h
precisado á insertarlos en la página 1

1

donde remitimos al leetor, haciendo coi

tar que hacemos nuestros los concept
de la colaboración.

\ limeros 18, 20 y 22.

FRENTE AL PORTAL DE /< V''

.a-TONEROS. vVV

CUZCO

mercaderías europe

POR MAYOR Y MEN'C

y productos del país como son: Coca, 1
baco, Maní, Café, Palillo, Anís, etc.

Negocia también, en oro y plata; y :

cibe toda clase de consignaciones.
3m—alt.

m «LA SEMANAS* É

Ya saben mis bellas lectoras que la s

mana ha sido teatral puramente. El p

blico vi dispensando su preferencia

antiguo Principal que merecido se lo 1

va porque está lindo, bien atendido,

con la compañía Dalmau que cada noc
gusta un poquito más que la antedi

Lola, mi simpática Lola Rodríguez, c

mo me lo temía desde su aparición, h

tiene todas las simpatías del público;

las bellas reparten simpatías entre Ten
das y Reig que es graciosísimo, salero;

natural. Parece que el espíritu de la t



/estira y la festividad le pasea en su cuer-

do. Niña Pancha que hoy hace las deli-

cias argentinas en el Politeama de Buenos
Mres, también ha abierto brecha en el

entusiasmo de nuestros amateurs.

* *
Esta noche sube en el Principal la «Gran

fia» á beneficio de los italianos; me ima-
ino yá el teatro más expléndido que en
extreno. Las hijas de Eva no faltarán,

tras ellas iremos los barbados.

* *
Se han fijado ustedes en los preciosos

jmbreros exposición que llevan las seño-
tas al Principal? Pues señor, como las

nulas son de confianza, veo que van has-

i los palcos con los sombrerillos aéreos

e tules y gasas que han convertido cada
ibeza de chica, en un ramillete donde á

:ces se posa el ave del Paraíso.
*

* *
Ofrecí á ustedes contarles el comino de
s bodas del sábado en Belén. Ella estu-

3 radiante de felicidad: sus mejillas cual
na rosa de heve entre la corona de aza-

ires y el velo blanco de esquisito gusto.

,1 vestido de larga cauda, recogida al

bir y" bajar del carruaje por las predi-

ctas amigas, daba el aspecto de una
ina á María Dyre. A su lado, gozoso y
nocionado iba él á realizar el acto más
ascendental de la vida, dando su nom-
e á la bella que ya era dueño del cora-

n de Alberto Tello; y los dos, subieron
altar de la fortuna alumbrado por la

na plácida y serena de los que bien se

nan. Sea eterna esa luz en el hogar de
s nuevos esposos.

Al lado de una flor, una cruz. Esa es

vida. Carlos Salas, en la plenitud de
vida y de la felicidad del hogar, ha

rtido á los mundos ignotos donde el

ieno halla ei término de los dolores

rrenales. Dejaré una siempreviva sobre

temprana sepultura acompañando á

> dignos padres en su acervo dolor.
*

* * ,

¡Broggi Hermanos están arreglando en

S¡ lindos bazares de Plateros de San Agus
ti y Espaderos, una verdadera novedad

f
Pascuas y Año nuevo. Tengo invita-

din para pasear la expléndida exhibición

jiotes de su apertura; así es que me prepa-

ná contarles lo mejor que pueda.

"Entre tanto, como este número sale

te-víspera de Pascuas de Navidad, se las

seo felicísimas á mis lindas señoritas.

'SUELTOS^
•:• :- •:• :• i- :••:• ;..: .-:• -óSÍSSXSá 1

' Felicitaciones.—Como nuestro sema-
rio aparece en las vísperas de la alegre

icua de Navidad, nos apresuramos en

incitar á nuestros abonados deseándoles

jLid, plata y buen humor.

a ISieil Venida. — Enviárnosla á nuestro

illtnte y amigo don Emilio Lassús que se

o, :uentra entre nosotros por breves días,

ocIes, regresará á Panamá donde reside

til
bajando por el buen nombre de su pa-

» í lendarios.—En forma de aguinaldo
:0| i visitado nuestra mesa de redacción
efl siguientes calendarios remitidos por
é<

i ti

los señores Juan Mathinson y Ca. agente
de las compañías de seguros Roval—
Guardian — Liverpool — London &
Globe, así como el elegante de Magdo-
nald y Ca. sucesores de Weir y Ca..

Agradeciendo el envío, retornamos el

saludo de Pascuas.

Presente. — La señora esposa del doc-
tor Muñoz, á enviado á nuestro colabora-

dor artístico L. Lozano, una rica caja de
compaces y útiles de dibujo como recuer-

do por la magnífica copia litografía del

señor Muñoz que publicó nuestro sema
nario. Encontramos merecida la mani-
festación y damos las gracias á la señora
Muñoz.

Errata, notable.—Una distracción de
i
nuestro corrector de pruebas dejó en el

editorial de nuestro número anterior, un
6 en lugar de 5, que los bondadosos lec-

j

tores habrán dispensado.

Un aiijrcl más en el cielo, y una di-

! cha menos en el hogar de nuestro distin-

I
guido amigo Mr. James I-Cay, quien acaba
de ver mo ir al primojénito de su matri-
monio.

La resignación cristiana acompañe á
los afligidos esposos Kay. mientras la cu-
na vacía recibe un nuevo fruto del amor.
Laudable proceder.—Los señores em-

presarios del nuevo teatro central han des-
tinado bancas para los jóvenes que deseen
dedicarse á algnn instrumento de la or-

questa que hábilmente dirige el Sr. Car-
honel. Actualmente hay varios aprendices

y esperamos que el laudable proceder
de los expresados empresarios Bacigalupi

y Panino) lo, sea provechoso á la juventud.

Seíioiita Felicitas Ralbuena. -Con
verdadero gusto anunciamos que el 11 del

presente ante el Jurado de la Facultad de
Medicina, compuesta de los doctores liam-

barón, Pérez Roca y Sánchez Concha, rin-

dió un satisfactorio examen teórico prác-

tico del primer año de cirujia dentaria, la

señorita Felicitas Balbucna, habiendo me-
recido el calificativo de sobresaliente.

Parece que ciertas preocupaciones in-

fundadas van desapareciendo, lo que re-

dunda en pro del progreso general y del

bienestar de las familias.

En época no muy lejana hubiera sido

una herejía «pie una señorita se hubiese
dedicado á alguna profesión; hoy las co-

sas han variado de acuerdo con la razóu

y las ideas modernas, y lo que antes en
este sentido era mirado de reojo por la

gente ligera y vanidosa, hoy es aplaudido
por la gente sería.

Felicitamos, pues, á la señorita Balbne-
na, y deseamos que su ejemplo encuentre
imitadoras.

Siemprevivas.—El -doctor don José
Rafael Arizaga, notable escritor ecuato-

riano,colaborador nuestro y padre del doc-

tor D. Manuel N. Arizaga, también nues-
tro colaborador y amigo, ha muerto en
Cuenca el ¿l del pasado mes á la edad de
04 años. Las letras, la patria y ei hogar
pierden un ilustrado adalid, un ciudadano
íntegro y un padre amoroso. El duelo de
su respetable familia es también nuestro

y nos proponemos rendir á su memoria
el homenaje debido.

Representante. — La empresa del

Principal ha mandado al señor Ilalbers-

tadt, á Buenos Ayres, á fin de traer dos
magníficas compañías una italiana, de ópe-

ra y otra de zarzuela.que vendrán simultá-
neamente. Felicitamos al público y a la

empresa, á esta última por la feliz idea,
pues, con lo poco que tenemos entre el

Perú y Chile mal pue le formarse una
compañi» romo debe lucir el Principal
después de la Dalmau.

Colaboradores. — No silenciaremos
nuestra gratitud por el valioso contingen-
te que nos han remitido nuestros colabo-
radores para el presente ndrnero de gala.

Entre otras firmas de nota, verán los abo-
nados la de nuestro viejo amigo don Per-
petuo Antañón que ha rebuscado una de

j

sus c/ior/ieres, como él llama á los lindos
trabajos que tienen para nosotros la fres-

j'cura de una pluma juvenil retozona sobre
¡perfumado papel vitela.

En Bibliografía aparece un juicio eriti-

! co debido á la galana pluma de nuestro

colaborador el doctor Chavez, redactor
I de "El Nacional."

Tarjeta de «ro —La ciudad de Truji-

llo ha enviado al señor Martin Ilyan inge-

niero del muelle de Salaverry, una hermo-
sísima tarjeta de oro como prenda de gra-

titud por los trabajos ejecutados en el ex-

presado muelle.

Diversiones.—Para mañana se anun-
cia las siguientes: Paseo matinal á la Ex-
posición después de llenado el precepto

de la iglesia, se entiende. Corrida de to-

ros donde estoqueará Cacheta y vatirán

palmas á Rebujina.

En el Principal, se beneficia ista noche
la "Italiana" con la "Gran Via" se dará
mañana "Adriana Angot" y la "Gran
Via" iluminación «le los bazares de Cape-
II.-i y Br-oggi y gran concurso al mostra-
dor amstrony del Principal. Pueden esco-

ger.

(¡erostrifieo i\. 62T— Entre las novelas

más interesante y que más ilustran, Aves
SIN NIDO es la mejor.

Solución correcta nos la han remitido

las siguientes personas: M. Concepción
Castro de Zegarra, R. M. G., J. C. Bro-
den, R. M. G., F. A. llenera, Manuel
Zegarra, Cosicoillor, Emilia P. Peña,
Hortensia Valera, Noel N. Y.. B. Vale-

ga, Luis A. Delgado, Benito Bontá, Sa-
ra Maria, Cornejo; Rosa O. de Romero,
Félix Balaguer, Ricardo González, A.
Cordo de Figueroa, Lerrota, Alfonso B.

y Rivera, Demócritó Ribara, Aachd Heu-
ry W., Silvio, Esteban Amico, Juan W.
Prieto, (Jarlos A. Bazan, Maria, F M.
L. y una suscritora *** que es la agra-

ciada en el sorteo del premio. Puede ocu-

rrir con su tarjeta y le será entregado el

ejemplar de "Aves sin nido."

Magníficos r,EMLT»Dos>obceB¡dos en va-
rios cisus de Tiii* Incipiente y Afifceúmes ¿&-
erofvUita». aplicándoles la Emulsión (le

Sc»tt.
Me<hUn, ctubre 14 de 1SSS.

Certifico: Hace varios años qne empleo en mi
práctica su KmuUinn de aceite de hig-ado de ba-
calao con hipofosfitos de cal y sosa, y con ella

he obtenido magníficos resultados en varios ca-

sos de t sis incipiente y en las afecciones es-

crofulosas de los niños. Por esta razón no vaci-

lo en recomendar su Emulsión, denominada de
Scott, como una buena preparación, tanto en su
composición como en su forma.

Juan de D. Uribe, G-.

Doctar en Medicina de la Facultad de París-

TIPO-LITÜGRAFIA de la MERCED
P, Bacigalupi & C«. Espaderos 337.
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ya extracción ofrece al industrial ve-

gueros de trabajo recompensado con

creces. Reservándonos la publicación

de los datos, extractados, á que bace-

mos referencia, no vacilamos un pun-

to en señalar esas riquezas que, en

medio de la pompa de una vegetación

exuberante, que á su vez encierra for-

tunas en maderas valiosas y raras,

ofrece al emigrante de Europa y Amé-
rica del Norte frutos más ricos que los

cantados por el insigne Bello, y á

nuestra juventud, pronta al entusias-

mo y 'dócil al estímulo, fuentes de ri-

queza positiva.

Las distintas expediciones salidas

de la vecina república de Bolivia, ha-

cia las regiones que nos ocupan, y el

inteivs que en ellas demuestra la gen-

te emprendedora y acomodada, ponen
de manifiesto, una vez más, que, ex-

plorada la montana, surcados sus rios,

conocidos los caracteres climatéricos

etc. las dos repúblicas limítrofes, Pe-

rú y Bolivia, entrarían en posición de

un nuevo mundo tan rico y florecien-

te como el que encontraron los con-

quistadores, al pisar las playas de

Tumbes.

epetidas veces tendre-

mos que ocuparnos así

de las expediciones ex-

ploradoras de las regio-

nes amazónicas como de

las regiones mismas, se-

ñalando aquel litoral pe-

ruano enno el luminar
maravilloso de las indns-

ias y del trabajo,donde deben conver-

ger las miradas de todos los hombres

de porvenir y de bien entendido patrio-

tismo, pues, en aquellas tierras vírge-

nes está encerrada la fortuna de milla-

res de familias; son tierras maravillo-

samente productoras de las que, geó-

grafos y naturalistas, poetas afamados,

célebres viajeros, sabios, en fin, se han

ocupado reuniendo los colores del iris

en su paleta para pintar el paisaje

del oasis, exitando la curiosidad y la

admiración de los estraños; sin conse-

guir, empero, avivar el entusiasmo de

los nuestros en conjunto respetable

para ir á la obra inmediata y salvado-

ra de la situación paupérrima que

atravesamos,; abandonar de hecho esa

tendencia á la empleomanía nacida en

las horas de holgura nacional y soste-

nida por el juego de la fluctuante polí-

tica de partido que se mantiene aun en

el Perú.

Hemos recibido importantes docu-

mentos, relativos á las facilidades que

ofrecen las regiones bañadas por el

Amazón s y el Madre de Dios, para el

establecimiento de colonias explora-

doras de cascarilla, caucho, vainilla,

lacre y diferentes resinas valiosas, cu-

P01Í un incidente qne no es estra-

ño en un.) imprenta, se malogró, al

hacer el tirase, el tercer pliego del

numen» anterior, el que fué preciso

rehacerlo totalmente, nuestros abo-

nados encontrarán subsanada aque-

lla taita, en el presente número, que

lleva adjunto el pliego número 1131.

Kuertros ¡Trabados.

E-.te número contiene los s'guientes

•rabadns «le los qne daremos las explica-

ciones ¡lucrativas en seguida. Retratos:

.íu'i'i Jiménez, por E. San Cristóval —
Sara Peter, por D. Lozáni—Jaan H.
White, por D. Lozano, Vistas: Casa de

Picasso hermanos, por P. Tirado— Botica

italiana, por ti. Álbum humorístico.

Al pift del legendario morro de

Arica, el 13 de Marzo de 1850 nació

Julio Jiménez, y sin duda por haber vis-

to desde su infancia el grandioso mar

azotando la callada roca, sintió la inspi-

ración del atrevido marino y determinó

seguir la profesión de las armas, alcan-

zando de sus padres, don José Jiménez y

la señora María Abal de Jiménez, el apo-

yo de su voluntad, para ingresar al «Co-

legio Nacional» con el título de Guardia

marina, extendido por el Ministro de

Guerra, que por aquel año lo era el Ge-

neral Pezet. Estudió con notable aprove-

chamiento hasta 1865, año en que lo des-

tinaron á bordo del Tumbes que servía la

causa de la Restauración, llamada con fun-

dado motivo la segunda guerra de la in-

dependencia.

Terminada ésta, el guardia marina pasó

á la fragata Amazonas en cuya dotación

concurrió al combate de «Abtao». Perd

da la Amazonas, Jiménez se apresuró e

buscar puesto de pelea, y el «2 de Mayo
lo contó entre los vencedores del Tumbé
Desde aquella época, sin interrupcic

alguna, continuó prestando sus servicii

en diferentes naves, habiéndose distingu

do á bordo del Tumbes, donde como 2

comandante hizo el viaje de estudio á qi

se mandó á los grumetes de la arma(

nacional, que terminaron su aprediza¡

teórico en la fragata «Apurimac».

Cuando el grito de guerra lanzado pi

Chile resonó en la República, Jimeni

formaba parte de la dotación del «E

mena» de donde, el que de sus aptitud

tenía conocimiento de Capitán de Nav
Portal lo sacó para la dotación de

Unión.

En una de sus escurciones la «Uniói

capturó al «Rímac» y cinco buques ti

queños del enemigo, de los que se dio

Jiménez el comando del bergantín «Sa

cí Jack» cargado de metales que condu

al Callao, desde las alturas de Calde

llevando prisionero al capitán y arr<j

trando los mayores peligros.

Perdida la escuadra, Jiménez se dirijj

á tierra en busca de un lugar para segi

defendiendo su patria y aceptó la secre

ría de la Prefectura del Cuzco, encorad

dada á su hermano el Dr. D. José 1

Jiménez, pero, con mira de reunir en

interior elementos de defensa. Poco tií

po después, se organizaba en aquel 1

!
partamento el batallón «Libres del C

1 co», apareciendo Jiménez como segur

¡jefe. Podemos decir que allí comenzó
I segunda etapa de la vida pública de di

Julio Jiménez, galoneado ya con las
j

signias de Teniente Coronel provisión!

j

y salió al teatro de la guerra recorrienj

la amarga via crucis que estuvo- reserval

al ejército peruano en la guerra del Pad

co. Nombrado jefe de la i.° seo

Estado Mayor General del Ejércit.

co tiempo después Prefecto del De parí

mentó de Puno, dejó este último

para servir como i
er

- jefe del batallón

quiza», nombré cambiado más tarde

«Bolognesi».

Después del fracaso de las armas per^

ñas en Arequipa,donde en variasjuntaJ

guerra, Jiménez votó siempre por la rdj

tencia á todo trance, tomó el camino!

centro y reunido con el ejército del Ga
ral Cáceres, hizo toda la campaña com
tucional, habiendo sido herido con I

1 alizos en la entrada á Lima el 27Í

Agosto del 85 y permaneciendo afl

sólo el tiempo preciso para medicinan

salió nuevamente al sur y luego otra vei

centro, concurriendo á las accionesl

armas de Huancayo, Izcuchaca y Masa
siendo luego nombrado Sub-prefecto él

tendente del cercado del Cuzco, y proí

Prefecto accidental de aquel Departan!

to; época en la que contrajo matrimoj

con una señorita de la mejor socied

cuzqueña, circunstancia que aeree»

las simpatías con que Jiménez contabB

el Cuzco, siendo expontáneamente I
sentado candidato á la diputación déj]

más bella é ilustrada de las provincial

aquel vasto Departamento.—Calca—*
lo eligió su Diputado al Congreso Nac.

nal de 18S6, á cuyas dos legislaturas air

tió siendo sacado de las cámaras p¡

regir el Departamento de Cajamarca, •
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londe, las conveniencias del servicio, y
10 obstante la popularidad de que allá

;ozaba. fué trasladado á la Prefuctura de
ca que actualmente desempeña con ge- totalmente con
leral ap!ausu y sagacidad digna de en-

omio.

Nada mas natural que nuestro semana-
io haya recogido el retrato de la prime-

autoridad para el número consagrado
hermoso Departamento de lea.

Con ei. deliberado propósito de pu-

icar el retrato de la noble señora Sara
éter que hoy aparece engalauando las

lumuas de nuestro semanario, hemos
tado insertando desde el número 134
m importante traducción de sus datos

ográfieos, hecha por una de las al uní

is del "Sagrado Corazón", datos precio-

á los que nos remitimos encontrando
loriada nuestra labor ilustrativa con
table ventaja para nuestros abonados.
iinplenos, sí. agregar que siempre será

ra nosotros satisfactorio el poder ofre-

á las lectoras de nuestro periódico,

impíos ta-i atractivos y llenos de encan-

como los que se desprenden de la vida

la señora Peter cuya venerable perso-

no puede menos que despertar las sim-

tías de propios y de estraS"3.

No E3 simplemente el deseo de rendir

nenaje á quien impulsó en vasta esca-

la industria mecánica en nuestro país

1 elementos traídos en beneficio nues-

10 que nos hace colocar el retrato de
1 Juan H. Wliite en nuestra galería;

;1 pago de uua deuda de gratitud na-

sal, pues, esa gran ''Factoría de Píc-

Liza" que ocupa los linderos de la

tnieda de Acho, fué en íStíO puesta a

wsición del Ministerio de la Guerra
a procurarnos elementos de defensa y
khí salieron los que tuvo el Callao pa-

íl glorioso 2 de Mayo. Después, en
retado nuestro país a la guerra tam-
halló en White el amigo leal y fran-

lue sin remuneración ofreció á nues-

gobierno los talleres de la factoría de
le, á la par que artículos de defensa,

salido también los primeros molinos
rigo, maquinarias de pilar arroz, tra-

es para fincas azucareras é infinidad

lementos que han dado vigor ala agri-.

|ura y las industrias peruanas

on Juan H. "White llegó al Perú,

tedente de California, en Abril do
11 como jefe del taller de mecánicos en
factoría de Bellavista, y dos años des-

1 se asoció con el señor Stantou y jun-

mplantaron un taller de fundición en
anieda de los Descalzos, que pasó

>ués á Monserrat, y últimamente á
día Liza" donde ha recibido el gran
lilso que le ha colocado en la primera
t entre las fábricas de su género.

ti muerte ha sorprendido á White en

eblo de Guadalupe,el 20 de Noviero-
iltimo, cuando su cerebro elaboraba

as combinaciones para la mejora del

ijo humano con ayuda de la maqui-
..

«otros no hemos olvidado su nombre
s acciones generosas para con nttes-

atria, donde descansan sus restos y
an su viuda, sus hijos y sus amigos.

el mas interesante de los edificios por su

construcción, elegancia y situación, ocupa
el sitio de la antigua catedral arruinada

el terremoto de 18(38,

en la esquina de la plaza principal y
tiene al frente la botica italiana de Piazzi

notable así mismo por los elementos con

que cuenta y el orden cu que está admi-
nistrada, siendo la única casa del depar-

tamento que recibe í-.us mercaderías di-

rectamente de Europa y Estados Unidos

y hace sus ventas por niayor-y menor.
Las dos ilustraciones que insertamos hoy
darán una idea de los establecimientos

que nos ocupan, poniendo de manifiesto

el estado activo ó pasivo de los adelantos

industriales de esa plaza.

................0.:........,.....,.......,.,.,..^

H -SLA SEMANAL m

casa de Picasso Hns. en lea, que es

Qué diré?

Pues digo que la semana ha sido de re-

sultados consoladores para los que anhe-

lau el adelanto de la tierra natal por me-
dio de la instrucción. Los examenes que
se han presentado en los colegios de Li-

ma, hablan con voz de solemne recomen-

dación á cerca de la competencia de los

maestros y la contracción de los alumnos.

Bien merecen ellos que sus días de vaca-

ción sean alumbrados por ese sol de la di-

cha que conforta el alma ante el deber

cumplido.

—Me detengo ó no me detengo- en re-

vistar lo que pasa en los dos teatros de la

capital, el Portátil y el Olimpo? Creo
que baldar á mis lectoras de las tandas,

que siempre son las mismas; en el coliseo

de Concha

—

Gran Vía. Capitán Grant y
Doña Juanita—será algo como una tunda

monótona, así es que, iré á ocuparme de
algo nuevo señalando el Portátil que tan

favorecido está por la aristocracia lime-

ña. Han subido á la escena Niña Pancha,
Adriana Attgot, La rapa de Jcséf, El her-

mano Baltasar y ¡a "Gran Via'', mere-

ciendo las preferencias de los concurren-

tes lss dos primeras y la última donde la

la señora Dalmau cosecha tantos aplau-

sos por la sal ática que mezcla á la ¡ma-

yaba y la gracia particular que gasta pa-

ra agradar á su escogido público. Los
que concurren al "Portátil'' salen siempre

con el animo ensanchado y los labios ri-

fando risa repiten á aquellcs chistéenlos

de las coplas que se pegan al oido.

—Creo que en la próxima semana se

dará una de las joyas del teatro cómico
español El sombrero de copa de Vital Aza
donde ustedes verán un Don Nemesio de
primer orden.

—La función taurina áel domingo de-

jó mucho que desear por el concurso es-

caso y ganado malo, en cambio Cucheta

se portó á la altura de las recomendacio-
nes que de él hizo "El Perú Ilustrado"
exibiendo su retrato con su garbo y su ta-

lle, ainda mais con el uniforme de gala,

verde y oro. El diestro estoqueó con fe-
!

licidad los seis toros apesar de que Ja ma-

1

la calidad de aquellos, como llevo dicho,

!

le obligó á bregar duro en la

Pero, salió airoso y el público le hizo una

verdadera ovación sacándolo del redon-
del casi en hombros al son de atronado-
res vivas á Caehetín.

—Mi amiga Enriqueta que ya me pa-
rece anda en dimes y diretes con los dies-

tros me escribió una noticia relativa á
Rebujina, que yo voy á trasmitirla á uste-

des en confianza, pero, todavía hablare-
mos de otra cosa asaz importante.

—Me han dicho que en los círculos

aristocráticos de la capital de Dinamarca
.está haciendo verdadero furor una diver-

sión de nuevo género la que va á ser adop-
tada por Jas bellas hijas del Rimac para
las noches de temporada en Chorrillos;

Ancón y Miradores.

Los concurrentes á una tertulia, se mi-
den mutuamente ó se hacen medir el pe-

lo, y á la semana siguiente repiten la ope-

ración.

Se hacen grandes apuestas y pendes so-

bre á quien le crece más el pelo, y la per-

sona que al cabo de la semana lo tiene

más largóse lleva todas las ganancias.

Es unjuegode azahar no previsto por la

ley y en el cual no caben trampas.

Ya ustedes ven, que, en la playa, á la

luz de la luna con cabellos rubios y cres-

pos! Tinte pluma por mi ánima—Aquí va
la misiva de Enriqueta.

"Querido Pipo
Desde que me di á los estudios de tau-

romaquia para complacer á la directora

de esa gazeta, me brota el pensamiento en
punta de tal suerte que nada redondo pue-

do hacer lo que perjudica grandemente
mi situación financiera pues ay¡ de la que
no hace negocio redondo. Y bien fuerza es

que algo mande para el número de la fe-

cha, y no habiendo asistido al salón de

certámenes el domingo, te comunico lo que
acabo de saber por una beatita'mi conoci-

da, enemiga «le averiguar vida agena, sen-

cilla como un angelito pues ella no guar-

da secretos v me ha dicho esto: Enrique-

tita, sépase Usté que se logró Rebujina.

Lola C. . . .se llama la encantadora an-

daluza mi vecina, chica de diez y ocho
abriles mas huapa y alterosa que un navio
de tres puentes. ¡Viva la gracia!

Amable, salerosa y de bonita lámina
como diría Tío Farruco; con cada ojo que
parece una lancha torpedera y un trapío.

.

. .vamos! Ella es decidora, canta admira-

blemente bien y toca la guitarra con toda
perfección; es de la tierra de María Santí-

sima, y todo está dicho; por que sí.

Lola está perdidamente enamorada de
Francisco Jiménez (Rebujina) se ha deja-

do dominar en la brega amorosa, y no es-

tá distante el día en que el famoso diestro

deje de dar estocadas por todo lo alto y se

corte la coleta.

Lola ¡o arrastra á toda prisa á la que-

rencia, y parece que no es difícil que el

matador se ablande al castigo. Ya lo ve-

remos ....

Hace dos noches que oí á mi simpática

vecina cantarle á su galán amigo la si-

guiente preciosa composición:

«Encantadora tierra

Donde he nacido,

Misteríoses lugares

Donde, he vivido,

Toda mi gloria

La cifro solamente

Con tu memoria.

{Sigue en la página iV.° 119^.)
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Señora Sara Peter
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CAMPO AMENO

Lacrimas del corazón.

KA LA M CHUTE DE LA IJUE Ft'É MI SAMA
V BENDECIDA MADKE, SENOKA

Mari» I. ilion Vargas <lc Helgado.

Mi único anhelo
Es míe podamos vernos en el cielo

(QUINTANA.)

la apagado ya el soldé (ni existencia

ento, con él, que me dio vida!

¡te la que fué mi Providencia,

Iré de mi amor ¡madre querida!

e su propia sangre

sublime néctar regalado,

sustentó, desventurado,

y llora sin consuelo su partida!

mi débil planta é insegura

emece la tierra,

liebla oscura

11 su manto, al universo aterra

a de pavor y me confunde;

mi razón escasa,

mirarme al borde de un abismo,

tizo á darme cuenta de mi mismo
lo comprender lo que me pasa!

e, estando sumido
oliente realidad que toco,

¿ón me dice que he perdido

•able esperanza ó que estoy loco!

1 de vivir así, blanca paloma,

Ires amantísimas dechado.

1, voy á quedar abandonado

mor en el mundo?
1 has de salvarme en la tormenta
rible dolor en que me pierdo,

jso tuyo—¡oh celestial recuerdo!—
!orta mi espíritu y me alienta,

desmayar en el camino
de seguir, penoso,

s se cumple mi fatal destino.'...

9 ya, sin pielad, la hora terrible

lóne el espíritu mi cuerpo

> de sufrir! ... Ks imposible

pueda llevar, misólo instante,

de l,t vida,

ladre dulcísima y querida,

ce como tierna

tierna santa y jeuerosu,

llor sin rival era mi cielo,

o ensueño de color de rosa,

venir, mi luz y mi consuelo!

uiora que brilló sobre mi cuna,

alegres sonrisas de la infancia,

au« promezns de gloria y de fortuna

Y la dulce fragancia

Que aspiré de las llores

[Que cultivaste en tu jardín de amores,

\ la enorme distancia

4ur de tí, largo tiempo, me lia alejado,

('«listantes han vivido en mi memoria
Irayéndome un consuelo

Con su recuerdo amado
Y, con él, la esperanza ¡oh madre mía!

De volver á tus braz , ilgun día!

IVio la negra suerte

Esa esperanza, hoy, trueca en desconsuelo,

Con un golpe de muerte,

Y mis ojos aqui ya no han de verte,

Porque en espíritu has volado al cielo!....

Y ¿qué será de mí, huérfano \ sólo

Por el desierto inmenso de la vida

Viajando sin cesar, de polo á polo

^ llorando perdida

Para siempre la luz brillante y pura
Que mi senda infeliz tomó segura?

¿A. quién invocaré, cuando el aliento

Me falte en la jornada

Y sienta que mi espiritu angustiado

Desfallece también, en el momento
De verme en un abismo sepultado':

¡Oh madre de mi amor! madre adorada!

Aunque á mis fuerzas en valor excedo,

Confieso que, sin tí, vivir no puedo
Y que en el mundo no me restañada'!

\o no quiero llorar sobre la tumba
Que guarda inanimados tus despojos:

Cúbranla de mil Mores mis hermanos,
Y el llanto de sus ojos

La riegue sin descanso, noche y dia,

Que yo anhelo tan solo, madre mía,
En este instante abandonar la tierra,

De mi dolor testigo,

Y tener el consuelo

Incomparable de vivir contigo
En la región magnifica del cielo!

A- IMS la li. DüLUAUo.

Callao, Diciembre de 1S30.

1! asiros de pluma.

1 i]H)a ¡1 costumbres de actualidad.

EL si seiiJTOli PELUDO.

El) todas las condiciones humanas.

hay un tipo, un ente, que saliendo de

la regla común es caricatura de la es-

pecie.

Tenemos, por ejemplo, el suscritor

religioso, que paga con escrupulosidad

y con agrado, y si demora es por ra-

zón v causas superiores á su volun-

tad/
I lespués de esta categoría, que cons-

tituye la clase honrada, de la especie,

viene el suscritor remolón, que gusta

del periódico, que también paga; pero

que se parece á las novias., que para
dar el si dan tres mil vueltas,

Entra en seguida el suscritor ama-
ble, el que con la mayor frescura, se

acerca a la oficina, saluda confuini-

liaridad, c<>ov un periódico, lo dobla

y, como si (al cosa, lo coloca en su fal-

triquera diciendo: "ahora lo vere-

mos."
El suscritor ¡iri-Iiiii/ii es otro de la

especie: este VIVO al aguaite del pues-

to, de la peluquería, In botica ó Iti \
e-

ciudad, y ao bien ye que Uegti q] pe-

riódico, frotándose las manos, se Un-
za,,como, si fuera el dueño, lo coje y,
sin venia, de nadie, se repantiga 1 n un

asiento y se pone ó leer como, si le cos-

tara su dinero, ó bien lo dobla con cui-

dado y lo lleva á su casa

Mininos de estos uo cont nto 1

leer ellos, lo prestan, y entra aquí el

suscritor de segunda mano, que estro-

pea la hoja, la ensucia, le rompe al-

gún pedazo, y la devuelve cuando no
la torna á prestar ;il suscritor sin ///ví-

ci .que es aquel que lee el artículo que
oye recomendar y que cuando le re-

claman el periódico dice:
—

"franca-
mente, no me acuerdo donde lo he
puesto."

Hay ademas los suscritores iiiri.si-

bles, seres que el espiritismo aún no
ha, clasificado y que deberá colocar

probablemente entre los espíritus ma-
lignos, y Iob burlones. 'Habitan entre

las balijas ó se ocultan entre las esta-

fetas, y sin fijarse 1.° en que despres-

tigian al correo; 2." que perjudican ¡i

terceros, dándola de graciosos, birlan

los ejemplares; porque nadie se expli-

ca cómo es que empaquetando uno
mismo su diario, sellándolo y la-

crándolo, este llegue menoscabado.
Blanca migada, y en tasa, no pueden
ser otros que los suscritores iiicixihlr*,

contri, los que la prt lisa clama sin que
se halle remedio para esta plaga, de
buscones.

Sobre todas estas gerarquias de sus-

critores, esta el suscritor que tieneye-

\os: el suscritor peludo.'

YA pechar/a, el de segunda mano, el

sin gracia y el invisible, son a veces

gente que 110 tiene como abonar la

suscrición y que apela a artimaiias pa-
ra leer devalde.

Son los zánganos de la colmena en
que hacen de abejas los suscritores

religiosos.

El suscritor peludo es el famoso!
Generalmente disfruta de comodi-

dades y tiene como pagar diez suscri-

eipnes; mas, por malignidad, defecto

de configuración, manía, tacañería ó

estudiado resabio, tiene el habito de

no pagar periódicos, sin embargo de

tener la costumbre de suscribirse a

todos.

El suscritor peludo es el panejirista

de la prensa: es el amigo de las liber-

tades públicas: partidario de la ins-

1 1111 -ciou y .declamador incesante con-

tra "las cosas de esta tierra". No bien

sabe que un prójimo ya á fundar un
periódico,

¡Soberbio, alindo 11110, le dice, so-

berbio, cuente usted con un suscritor:

sil', gusta y hace como el que
quiere abonar adelantado \\n ano y
dos. Yo soy, agrega, panegirista suyo:

¡que periódico el que nos va I', á dar!

—Gracias, señor peludo.

Ño nay do que, y el decidido pro-

(octor so despide abrumando al pobre

periodista con exclamaciones y elo-

gios.

Sale el periódico, pasa un numero
y otro, \a el cobrador doscientas ve

ees y contesta el Jii'hulo.—"Yo 110 sé como fue que
paso "

Lo de la ••Gran Yin."

Pero eneuaptra • I ¡>< ludo al ti



j íófo EL PERÚ ILUSTRADO

dista y le dice, palmeándolo ó estre-

chando su mano con sonrisa de íntimo

regocijo:

—¡Que bueno, amigo mío! siga 1 .:

ese es el camino: asi me gasta, siga

l'., siga ü.

El cobrador torna á ver apelado, y
éste torna á encontrar al periodista.

—Así, así, en ese temple, eso es lo

que necesitamos; ñeque, querido ami-

go, ñeque; siga U., siga U-

—Pero
—Ya sé lo que me vá l . ¡i decir: no

haga U. caso, amigo mío. agrega con

misterio, ¿quién hace caso ele prisio-

nes cuando se tiene de parte al pue-

blo:» Siga U. siga Ú.

—Pero (¡ue pueblo, ni que prisiones

si

—Ya le entiendo á U. interrumpe,

si algo le sucede, aquí estamos para

oso los amigos, y dando un apretón

de mano parte el pelado como un tren.

El cobrador sobre el pelttdv y éste

sobre el periodista, desde la vereda

del frente ó al paso.

—Le felicito á U. ya he leido eso:

bien, bien, aquí lo llevo, y hace como
que agarra algo en la faltriquera.

—¿Qué será eso que lleva allí
-

? pre-

gunta algim amigo con malicia, y el

periodista se encoge de hombros por-

que no sábelo que es eso.

El peludo puede también llamarse

suscritor ¡iimpeador, porque no tiene

otras palabras que estas:

«adelante! Bravo! magnífico! exce-

lente! así me gusta! ñeque, pulso, ca-

lidad! duro! firme! valiente! ese es el

tema! así debe escribirse! Siga U.,

siga U.»

Entre tanto, no se da por notifica-

do, y el pobre cobrador talonea y el

peludo paga en lisonjas falsas, en men-
tidas palabras y en frases que no sien-

te, el importe del diario cuyas plani-

llas se abonan en dinero contante.

Con «lo felicito y lo aplaudo y lo pal-

moteo y me deshago y me aiortolo y
me lamo y me saboreo y gozo y me
ajftmioo y endulzo y me amartelo»,

Unta el expediente el peludo y cree

que el periodista es algún espíritu

puro 6 algún canario que se paga de

alpiste.

«Hay aquí afición marcada por la

lectura, todo es que se vea un papel

en manos de alguien, cuando él pri-

mer pensamiento que asalta es ¿Que

cosa será aquello? y aunque haya que

echar mano á las gafas ó que dele-

trear con dificultad el papel que cir-

cula, aunque este escrito en hebreo,

quiere ser poseído por todos

—Ami tambié.11 dame
—Trae para cá

Larga un par de esos

Pásamelo
—Afloja otro

Dame unos cuantos.

Estas y otras muchas son las fra-

ses que escucha el que t'< parte algún

impreso.

Cuando se mira esa general acoji-

da, ese deseo tan vehemente de saber-

lo todo, de tener uno, dos, cuatro y
diez ejemplares del papel que circula,

indudablemente que golpean las puer-

tas de la imaginación estas ideas: ¡son

afectos á la lectura! ¡La prensa en

este lugar debe tener entradas pin-

gües!» Además antes de la publicación

se oye esto:

«Si hubiera un buen periódico las

cosas marcharían de otro modo.
Un periódico hace mucha falta pa-

ra hacer honores á Fulano, para rajar

á Pereucejo, para, decir las verdades

al mundo entero.

¿Yo no sé cómo vivimos sin un pe-

riódico'.'»

Ese rumor dilatado, interminable,

intenso, se oye por todas partes.

No diremos que ese rumor deje de

tener fundamento. La prensa periódi-

ca es, no sólo el termómetro que
mide la cultura de un pueblo, es

algo más; es el centinela que vijila el

orden moral, que precave el abuso,

que morijera las costumbres, que vela

incesante por la felicidad general.

Un periódico por pequeño que sea,

es un gran ojo abierto en un lugar,

que todo lo mira, que todo lo cuenta,

que todo lo publica.

Estas y otras razones pesan en la

mente de dos, cuatro, seis, etc.. per-

sonas decididas por el bien del pais y
superando dificultades, se proponen
establecer un periódico.

Al circular el primer numero, llama
la atención general.

Al roiiTA pliegos le faltan manos pa-
ra repartir; se agota la primera, edi-

ción, se agota la segunda y se agota-

rían mil si se tratase de satisfacer gra-

tis a ese público ávido del pan de la

lectura.

Pero

Al repartirse el segundo numero y
formar la lista de los si/irritare*, esa
extraordinaria afluencia, de lectores,

se ha reducido á su ínfima expresión.

Esa multitud de curiosos que con
ferviente anhelo solicitaban el papel
impreso ahora se conforman con decir:

—Présteme b. su numero para ver.

Lado a luz el primer numero, es in-

,,
dispcnsable seguir la tarea y adelan-

i te. Cumplido el primer mes se mandan
los recibos y comienza la de apretar.
— Vuelva b. luego.

Dése l'. una vueltecita.

—Bórreme de la lista.

—Por qué no lo sacan más grande'.'

-Por qué no lo sacan más chico'.'

—Por qué no lo sacan más largo?

—Por qué no lo sacan más ancho'?

Cada peludo presenta una objeción.

Mientras tanto, el órgano de la pu-
blicidad continua y los cajistas cobran
su trabajo; el papel y la tinta, deman-
dan gastos: los suscl'itores dicen debo,

y los empresarios di< en pago.

Pasado,. t¡c- meses, ya no eiistf ni

la c otésima pai te de i is sub -rito-, s,

todos se han conformado con leer d<

prestado, y esto, preguntando antes—
¿Hay algo de bueno en el papel?

Y lo que se llama "algo de bueno»
es que se raje á ño zutano, que se en
tre en pugna con las autoridades, que

se les descubran las mataduras á lo¡

prójimos, que el periódico, en un:

palabra, olvide su misión, y se tras-

forme en un libelo.

Allí oiréis decir:

—¡Qué bueno ha estado el numere
tal!

Y si á los redactores los ponen ei

chirona, o los revientan á mojicones
el que mucho hace, habla por lo bajo

—¿Quien le manda meterse coi

nadie?

El coronatus de la obra es que esc

periódico que con avidez fué acojido

que con mil dificultades fue formado

y (pie sólo molestias ha ocasionado ;

sus desinteresados colaboradores, v¡

poco á poco languideciendo.

Y lo más lindo es el coro de comen
taños que vienen tras su desaparición
— «Si bien decía yo, ¡qué iba ;

durar!

—Ya se cansaron ¡cuando no!

—Aquí no dura nada por falta di

constancia».

Siendo asi que lo que aquí no ditn

no es por falta de constancia sino po:

sobra de pilados.
El Tunante.

Idilio.

Una casita sobre una alfoml»r.-i

De blancas flores y verde grama..

Donde recuestan su fresca sombra
Los arrayanes y la retama.

Entre las juncias y carrizales

Un arroyito que corre puro,

Acariciando con sus cristales,

La madreselva que escala e\ nuioi

Blancas ovejas sobre las lomas,

Tordos parleros por los sembrados,

Y en dulce arrullo blancas palomas

En los aleros de los tejados.

('abe la* puertas y en las ventanas.

De verde hiedra fresca coi-tina

Y peír los palios cruzando ufana

líu raudo vuelo la golondrina.

Entre los fresnos aves cantaruh»,

Junto al estanque brios y tesas,,

Y por las flores, ledas bus.i-.iudo.

El dulce néctar las mariposas.

Y tii á la sombra, cerca del rí".

El verde musgo por blando lecho,

La trova oyendo que el pecho mió
¡Manda que more dentre tu pecho.

Y allí pintando mi amor ardiente,

Y contemplando tus bellos ojos,

Húmedos besos sobre mi frente

Pondrán temblando tus labios rojtii

Yicentk Kiva Palacio.

Ethvin Perry.
Dudley Mam, E. U de. A.

Fabricantes de todos piase docuabllleBi i»*,,, zapad

ros, tabaqueros y especialidad en aojas deextensio
Mu buena hechura y material dé primera ciase. Unic
\,„->i', parala Exportación-United States Uanufncl
i.i- Export Co. for México Central und Sóuih tVméri

.
i lo v, ai hingl o and 69 Mari i ts.Cbi .>. • ai

,

, 18 Lañe Maiden Nueva York.
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1 167

s. 4 00
12 00
10 00

» 1 50
» 3 00

» 3

» 1

» 1 50

» 1 50

» 8 50

9 1 00

PflER BAC1GALÜPI k Co.

TIENEN EN VENTA:

ii II IMS para estampi 1 las

Id. para retratos

Id. para aulografias

laucos para tiro de revolver de

30 centímetros el ciento á..
.

.

Id. de 50 id. id

)tellasde jebe, para agua ca-

liente á propósüo para la sier-

ra y para calentar los pies

de les enfermos, Blancas

Color (grandes)

ichillos trinchantes desde

S. 4 para arriba

ipel W. C. marea «DA1SY»
á 30 centavos el paquete de

500 hojas y 4 paquetes por

—

nta para copiar en botellas

de papel fabricada por Thomas
Co. Chicago cada una

ipel de esquelas inglés en

cajitas de 20 pliegos con so-

bres inicial dorada
Id. de 21 pliegos y sobres mi-

lia! de colores..:

peí para periódico blanco y
satinado, resma
tos nickelados para tubos neu-

náticos el par

rjetas paira fotografías, ií-

ias con lilo dorado, Mignone-
tis de colores surtidos Nos. 05

f 10G, el ciento

Ubuin de colores surtidos Nos.

¡6y 06 id

?rominada colores claros N.°
¡6 id

colores oscuros N.° 26 id.

d. id. id. N.° 68 id

jinia, colores oscuros N.° 68..

Ita para sellos de metal, el

rasco ..

nipón atmosférico, perpetua-

mente mojado, para sellos de
eve c/u

ros en blanco. Acabamos
e recibir de .la casa Spicer
iros de Londres. Varios jue-

os de libros propios para
fanco ó casa por mayor, ein-

¡IStados y fuertes

^eras-billeteras, Acabamos
e iiii l>ir un nuevo \ selecto

pitido de Carteras, Mónda-
los, 1'ollcteras de cuero de líu

I para hombres y señoras. Se
onelí los nombres ORATls, en

:tras de oro ó plata, al gusto
el parroquiano

II Surtido de tarjetas, pa-

•I y sobres para invitaciones

(aérales. Ultima novedad....

¿trotipos de cualquier tama-
3 á precios cómodos
tupi ninas inglesas de nácar,

||arfil y nickel. Acabamos de
cibir Un pequeño y bonito
irtido

Iiecitos americanos para ni-

>s para tirar con cabras, per-

s ó á mano de2 á 4 ¿sientas

JÉl las Municipalidades.
. de bino:, para asiento

¡

partidas en la Sección de
gistros di I Estado Civil,

)) 3 00
» 5 00
» 7 50
» 10 00
» 1 50

1 00

20

S. 30

300 00

6 00

1 00

I

según los modelos adoptados

por losHM. Concejos Provin-

ciales ele la República, cons-

tando cada juego de 7 libros.. S. 50 00

Tarjetas de visita sin igual.
Usamos solamente la mejor vi-

tela de hilo inglesa importada
especialmente por nosotros,

desde los últimos 12 años.

Precios que no han variado des-

de 6 años: 100 Tarjetas lito-

grafíelas, sean blancas ó de

luto

200 Id. id

300 Id. id

500 !d. id

100 Id. en tipografía

Se remiten á cualquier punto
recibiendo su importe adela-

ntado, mas los gastos de remi-

sión

Clianclios al corral.—El ju-

guete norte-americano que en

el dia está volviendo loco á to-

do el mundo. Precio con 4 bo
litas

Peruvian Telephone Co.—Se
reciben suscriciones diariamen-

te en esta oficina, desde las 7 a.

m. hasta las 6 p..m
paiia imi'i:e\t a.

1 Maquina de imprimir de pié

Gordon tamaño de 8x12
pulgadas inglesas—con 3 ra-

mas, 4 cilindros y un batidor

de mano (usada)

50 1 Prensa de ma 110, Wasldngton
tamaño loX 10 pulgadas in-

glesas, con 2 ramas, 1 cilin-

dro y un tintero de mármol. » 100 00
1 Maquina para rayar papel

Pensylvania, grande, con to-

dos sus útiles, incluso plu-

mas »600 00
'misas de satinar (altas) de
fierro, con sus respectivas

tablas c/u ,

1 Maquillita para hacer esqui-

nas de rayas de metal i> 20 00
Fundición de 200 ilbras de
Lectura (Small Pica) á 60
centavos libra

FundlCiÓU de IOO libras

Nomparell, á 80 centavos li-

bra

Máquina de litografía nueva
de Hoel & C. New York..

líápi/, automáticos de carbonci-

llo de anilina de varios tama-
ños a 50 centavos cada uno...

Cuellos y puños de jeve —
cuellos-cada uno 50 cts., docena » 5 00
puños ideír 1.00 sol, docena á » 10 00

Cajas americanas, para tipos ro

manos; el par S
Varios juegos letras de adorno

de los cuerpos de Pica, En-
tumios y Peticano, de soles

4, 5 y 6 el juego. .,,,, ,

¡OS juegos de guardillas y
combinaciones de soles 5,

y 7 el juego

Surtido de grabados de todas

clases (precio según clase)..

Tinta para imprimir obras y
diario... en barriles de 2ó li-

bras cada uno j>

Albmuiíiuto fresco en tarrosde

1 bina »

00
00
00

00

50

2 P

1

1

1

00

1 00

2 00

50
50

Vai

12 00

70

Carbonato de soda granulada I

libra

A las Municipalidades.—Te-
nemos en venta el Manual pa-
ra el servicio de los Registros
del Estado Civil, aprobado por
el H. Concejo Provincial de
Limo; cuyo libro contiene Jas
leyes vigentes y las explicacio-
nes y modelos necesarios para
dicho servicio.—Valor de cada
ejemplar

Desarrollo: Carb. Soda » 2
Id. Pyro. Pasassa
Id. Buck's Piróles, 2 cajas de
100 cada una ' „ o nn
Acido Pyrogahco, oz » 1 20
Varnicc para placas, pomo... » 1 00
Azótate, pomo » 1 00

Periódicos: «La Nouveauté» de
Paria

Id. «The Wasp»
Id. «S. F. News Letter»
Id. «Sun & Shade» '.

¡ o 50
Prensas para copiar, acabamos

de recibir un magnífico surtido
de ellas

Aiencióii fotógrafos!! —
1 Camera elegante americana de

«Blair» para placas 5X8 pul-
gadas con extensión de 8X10
pulgadas; lleva los siguientes
accesorios: 1 trepode, 6 ehaóis

8X10, (i id. 5X8, 12 inlei-
mcdiarias6íx8.1,5,;l, 5>. 7,
1 portapeliculas" Oi X 8¿ 5 X i,

1x5, 1 lente americano Mor-
rison 11X14 para id... Todoá S.

2 Cameras francesas 18 X 18 c/m
cada una con un lente Berthol
N. 3, 3 chasis de cortina y un
obturador neumático instantá-
neo. Precio cada uno »

30
20
20

200

1 Lente americano «Morrison»
de ángulo ancho para vistas

61; X 8+ con obturador instan-
táneo «Dúplex» „

Alta novedad.—Acabamos de
recibir tabaqueras de jeve que
por primera vez se impertan
aqqi: tijeras de doblar, bro-
chas para copiador y papeleras
de resorte para la pared. Vén-
denlos tan barato que mejores
decir de regalo

Motor de «as .•ütto"-~Sc
vende uno nuevo del poder de
un caballo. „

Se VCIlde una carpa para Tea-
tro ó Circo, de 70 pies de diá-

metro, 2 palos de 50 pies do
alto con todas sus teclas y cuer-
idas, todo completo por , »

120

70

tío

2Ctl

Wéir iMon Co,

Monmouth 111., E. U. de A.
Gran fábricn <te instrumentos de agricultura con espe-

cialidad de arados, cultivadores, rastros, rompedores de
terrenos, arados de pala, plantadores de algodón, enlif-
vadores'de cinco dientes rascadores de ari
ruedas, bombas etc. Las maquinas y
bricason ventajosamente conocidos en todas partee y los
encomioason inútiles.

Únicos agentes parala Exportación Oalted Stati M -

nufacturtrj Ex-port Co íbi '! (ico O ntrat ind
'' a !•>-* ii and 6

| Mari
Chicago and 96 & 98 Uaiden Laue Nueva-York.



ii6S EL PERÚ ILUSTRADO

F. H. Couauts Sons.
FABRICANTES DE SILLAS.

Camden N ve va -York E. U. de A.
Mecedoras sencillas y de plataforma, forra-

das de tapete, ó de terciopelo, ya sea liso ó
labrado, estos sillas son hechas de bastones per-

fectamente torneados, y se pueden desarmar pa-

ra empacarlas.
El modo con que están arregladas para su

movimiento oscilatorio, las hace muy cómodas.
siendo un mueble elegante á la vez que confor-
table.

Pídanse catálogos y listas de precios á los úni-
cos Agentes para la Exportación United States
Manufacturers Expert Co for México Central
and South América 831, 233 y 23ó Washington
and <i'J Market Sts. Chicago and 96 & 98 Mai-
den Lañe New-York.

Moxie Nerve Food Co.

Lowell Mass E. U- de A

.

A. THOMPSON DK. M. DIRECTOR
DoubleXX Moxie Nerve Food.

El alimentauor y restaurador de los nervios; el úni-
co especifico que restaura la fuerza viril perdida, qui-

ta el cansancio, cura las debilidades del cerebro, im-
becilidad y decaimiento. No hay mejor bebida para
todas las afecciones nerviosas, con la scixuridad de que
no contieno ni una partícula de Medicina, sino que es-

tá hecho de una sola plantn muy parecida á la caña de
azúcar y la cual fué descubierta recientemente por el

Capitán Moxie.
Para precios ó informes, dirigirse & los únieos Agen-

tes para la Exportación United States Manufacturers
Export Co. nnra México Central and South América
231, 2.a y L';:."' Washington and 00 Markot Sts. Chicago
and ílli & 98 Maiden Lime New-York.

Betner's Srup of
Zarzaparrilla and Red clover with ¡odide of

POTASIUM
Jarabe de Zarzaparrilla cotí Yoduro de

Potasio,

Remedio infalible para todas las enfermeda-
des provenientes de la descomposición de la

sangre ó del excesivo uso del mercurio.

PREPARADO POR
BITNER & PETERSEN,

Medicine Co.— Chicago. 111 U. S. A.
Únicos agentes para la Exportación. United

States Manufacturers Export Co., for México
Central América.
150 Washington St. Cliica¡!0 I!!, and 06 & .9S

Maiden Lana X. Y.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.

Keeny <& Harrison
Rock Faalls Ind., E. U. de A.

Fabricantes de plantadores de maíz de mano, un
gran adelanto para violentar el trabajo. Nueva inven-
ción que ha dado un gran resultado y sin la cual no de-
be estar ningfin hacendado. Desde queso conoce este
valioso Instrumento ae ha conseguido el superar todas
las dificultades de la laboriosa plantación delmaiz.

Coicos agentes para la Exportación United States
ManufacturersExporl Co. for México Central &n<¡ South
América '281, 233, 236 Washington and t¡9 Mai'kct Sts
Chicago and 96Jt98M»ldrii i,ano Nueva-York.

D. D. White
Rijñhard Musa /.'. /'. de .1.

Fabricantes de zapatos de Indas clases para
señoras, Especialidad de calzado fino. Formas
elegantes y hormas de moda, usando muy bue-
na clase de materiales. Únicos agentes para la

Exportación United States Manufacturers Ex-
port Co. for México, Central and South América
231. 233, 235 \\'a.sli¡ntrton and G'J Market Sts..

Chicago and 9ti ói 98 Maiden Lane Nueva-York

Francis C Ball Esq.
Miitneapolis, ¡finn E. /'. de .!.

i ihricunlos de bombos de manoy de riiprr.a para po-
nía, it.ii volas de giuiia Hú-I i,-.-t pwfeelainente ¡tju

mil)' efectiva en utrabajoy ó-' mucha fuerün, perfec-
laiuente ) ;

nirjof material. I oí \

pare la Export ación-Unitcu States Manufacturers Es-
purl i", for México. Central and Sonth América. ¡1,233,

¡ton and 09 Markel 3U Chicago, III, and tu;

.'. '.is Malflen Lane Nueva York.

Tuiliiii Spring Co.
Hammond Ind, E. [/• de .1.

Fabricantes de muelles para coches de todas
clases medidas y dibujos. Los muelles construidos
por esta Fabrica son muy superiores á los comun-
mente fabricados, pues son construidos del mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-

diado por años su perfeccionamiento para dar á los

coches el mejor movimiento.
Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturers Export Co. Ibr México Central

and South América 231 233, 23ó Washington and
69 Market Sts. Chicago and 9t> 8; 9S Maiden Lane
Nueva-York.

Pildoras vegfetales
DEL DOCTOR MELVIN.

Confeccionadas ünicamen lejwr J. Melvin C°

WOBURN MASS EE. UU. de A.
Las pildoras vegetales del doctor Melvin cons-

tituyen un remedio eficaz para los dolores de
cabeza, constipación, hemorroide, afecciones al

hígado, dispepsia, indigestión, debilidad del es-

tómago y falta de apetito, siendo ademas un
MAGNÍFICO PURGANTE.
De venta en todas las Boticas y Droguerías
Únicos agentes para la Exportación United

States Manufacturers Export Co., for México
Central and South América.
150 Washington St. Chicago Hl. and 90 <C 98 Maiden

Lane A'. Y. —i,". U. de A.
Pídanse catálogos y listas de precios Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.

D. D.White & Co.
Raynham Mass, E. U- de A.

falo léanles de zapatos para señoras y caüaUcros de
todas'clases y tamaños- Formas perfeccionadas en to-

dos respectos. Usando solamente el "Mejor" en mate-
riales y hechos por -trabajadores muv esperhuéntados.

PRECIOS KAZONAHi.ES.
Únicos Agentes para la Exportación United States

Manufacturers Export Co. for México Central and
South América 231, 2'¿'¿ y 2'¿5 Washington and 69 Mar-
ket Sts. Chicago and 90 & 98 Maiden Lane Nueva York.

Nicolás Torres,

EMPRESARIO DE AVISOS

Oficina Portal de Escribanos N. cj.

Se encarga de la fijación de cartelo

carteles, distribución de programas, pa
de matrimonio, esquelas de defunción,
culares y en general de todo lo concern

te al ramo de avisos.

Especialidad en la pintura de cart

para teatros, circos, etc. así como en le

ros de fantasía sistema americano.

Sereicio garantido y equidad en los precios

Cutting Fruit Packiug Co.

San Francisco, Cal. E. U. de A.
Preparadores de frutas y legumbres de todas

ses en latas conservando jugo y sabor y de la ni

manera (juc se conoce. Surtido de primera sien

en depósito. Únicos Agentes para la Kxportac
United States Manufacturers Export Co. for mcv
Central and Soutli América, 2sl, 233 23.") V

hingtnn & ti!) Market Sts Chicago III, and flli i

Maiden Lane Nueva York.

The E{pi>tian Chemical Co.
Boston Mass E. U. he A.

Fabricantes de Medicinas dr. J'atenl:

Hacemos especialidad de, recomendar ahora sus
mas popularos loedicin.is. r.nrilv el iiiej-.i- ib-su
'ante conocido contra ol Culera liebre 't.tii <le.-i,

i", Bacarlatína. Viruela, Sarampión \ todas las
mas enfermedades CODlUf?>08iU4,
Polvos egipcios desinl'eclaiilcs l-;| mejor h-ji,.,

te para desinfectar las j>4e/;is. estilólos, niaLuk
bodegas, iuoduros etc.

"Electrine" el limpiador mas etica/, mátrico, i

toda clase de manchas en el Vtestiüo stsa mwil t'iiei

clase del género. Inmejorable para limpiar los l'I

tos de cabretilla.

Para informes dinjirse a los umeos Aíseiltes par
Exportación United States Jlaniilaeiiirers Export
l'or México Central and South América íííl. 2¡t3y
Washington and 09 Market Sts. Chicago and 90 ,

Maulen Lane Nueva-York.
1141

N, BOGANI y Ca.

COMERCIANTES EN TIPOS Y ÚTIL
DE IMPRENTA

132— HUANCAVÉLICA, 132— LIMA
Imprentas completas para imprimir peri

eos, hojas sueltas, remiendos y toda clase

obras tipográficas.—Precios ¡t-ln competencia

Clark Machine Co.
TtitNEits Fall Mass, E. U. de A.

Fabricantes de ruedas, turbinas con

Caja de fierro.

Esta rueda está construida de tal

manera que no se atasca con basu-
ras y los ahujeros están arreglados
de manera que se. puede usar solo

una parte de la capacidad con el

correspondiente tanto por ciento de
agua y velocidad.
Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturers
Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 233 Was-
hington and »',!» Market StS Chicago

|
fodaclasete maderas' cepillar machiembr,

and í)G & '.^ Maiden Lane
York.

Luis Maurer
FÁBRICA DE ASERRAR Y TALLE;

DE CAKPIXTEltfA

Matienzo Nos. 173 y 175-Chillon N,

Máquinas á vapor para aserrar cedro, pií

NtlCVa- hacer toda ela.se de labores sobre madera.

Se fabrican musbles de toda clase, se ca

recorta dibujos para talladuras.

It. W. Huí i .V Co.
Peoría), III E. I

r

. ,lv A.
Jabone» para el tocador, perfumes deliciados, HtmvÍKan

la piej como el mejor cosmético sin los inconvenientes de
t's¡u>. Se fabrican de diferentes clus.'s y siempre nues-
tros jabotíes son altamente perfumados.
Para li-ias de |>rei ios y denifta informes ilirijirse á \<>s

Añicos Agentes para la KxportacíóUrUuitod States Mft-
aufacturers iíxport Co. for México, Central nndíMXitb
América, 231, 233,285 Washington and 69 Market si^.

Chicago, III. and 9G .V 98 Maiden Lane Nueva York.

PLATA
Sobre uncus, muebles, alhajas, mercadería

todas clases y á tiu módico interés. Alquili

compra y venta de lincas, y venta de toda t

de artículos á precios Ínfimos.

Agencia General Mercantil de l'rcstam

Comisiones de

THORNLEY v (.'."

Calle la Vireyna N. 178-Li

ÜV' ¿X: O X*, tO' &L Wk ^t>

"

Almacén de Muebles
Pianos, Catre. Silletas, Espejos, Baúles, Male-

tas y útiles de viaje.

Esoecialidad en colchones de resorte ingleses.
.''• '-'.-.

i

Atiíél Uirrumeoiii.

AO-USTIN SUEYRAS
LIMA -lü- CALLE DE LAS MANTAS —10—LIMA.

C iganos y ciganillos, DE LAHABANA
VENTAS 2^-AL POR MAYOR Y MENOR^t

i [.a Legitiinidad»—«La Corona—Murías»—«La Hidalgia»—«El Negro Bueiioi

i' El Fénix»—«La Carolina>M<La Ambrosia»—«La Honradez»—«El Obsequio*
Vino.«» v lit'oresi «sípuíioles.—Selecto sui'tiílo de

Jerez Oro—Jcrt¿ Seco— Juez Victoria—Jerez La Rosa—Manzanilla A. A.—Málaga dulcu

•Ma.leira Abocado- Moscatel—Oporto Blarji.o—Pajarete— Pedro Jiménez- Anís del Caball

Ojén Imperial—Carabanchel dos coronta.
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ESTRELLA COLORADA,)

-ÍAMPAN, JEREZ.

VIAOEIRA, 0P0RT0 Y BURDE0-.

n paquetes y ;í. granel
({

llíooolate en polvo de
Van (Ion ten y Do .Ton¿.

< !ogna,c,

Whisky
OldTom Oin
Jamones,

(¿liosos,

Conservas
Salsas

Cerveza Bass
Cerveza negra inglesa

Oineer Ale
Soda Water

Orangc Bitters

Amargo Angostura.
Cacao á la van i lia

uracao
sette

al Medoc
.rtreuse

fariña lacteada do Ncstle
Locho condensada

Útiles domésticos
Cuchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Copilleria

FinestÉast Indion Madeira
Iíoyal Crown Slien-y

Boyal Blond Whisky'
¡skeen Lasvn Whisky

J
son's Cognac
Id Jamaica Ruin.

PALMER & REY

Almacenes 405 y 407 SANSOME STREET

Factoría S14 á sii) Moutgoniery St.

San Francisco California.

svcvrsai es:

Portland-Oregon

Los Angeles, California

Galvestcn, Texas.

fc'AI!l!ll!.\.\m DK LA ''CALIMMA lltlJAliLli/'

l'ltr.XSA l'Alt.V ORKAS SI KI.TAS

TAM AÑOS.

S><12 pulgadas interior de la rama.
lo < ir. id. id. id.

14x20 id. id. id.

1ÍUX23 id. id. i,l.

-

oros contra incendio do las cono-
larcas:

TIÍE TIMES

SALAMANDER

VlklNGBN

Mía y dos]iachado.

LMACEN DE TE
-Calle de las Mantas ATos. 21) y f¿

PALMER &REY-
-

"^^- REL!ABLE^q.O_RDOM_

Somos fabricantes do Tipos, Prensas
para imprimir, útiles de madera para
imprenta,
Ademas somos agentes para los si-

guientes fabricantes:

Campbell Printing Press and Míini°\
o.

I.a prensas «le eiliaidro de lo* •.«•ñores:

C. B. Cottrell & Sons.
Globo Manufacturing Co.
Prensas para imprimir «cPeerless».
Solicitamos correspondencia cu es-

pañol.

Enviaremos con mucho gusto un com-
pleto surtido de precios comentes v cir-
culares á las personas que los soliciten.

Diríjase toda, comunicación á

PALMER & REY,

loó y iO"i Sansome Street

SAN n; woisco CALIFORNIA
r. s. .1.

A LOS EMBAUCADORES DE CARGA
Y Á LOS PASAJEROS.

En la callé de Villalta número 48, se venden is-

letos de pasaje para los vapores de la Compañía
Sud-Americana, señalando el número de los ca-
marotes.

Se venden boletos de pasaje para Europa las An-
tillas, Estados ITíiidos California, para Australia,

China, Japón •Manilo y líatavia, vi dif.noo pagar
SU VALOR EN LIMA.

Se recibe y se remite carga directamente.

Se hacen trasbordos, reembarcos y toda clase de
despachos de mercaderías en Aduana.

Se reciben encomiendas para todos los punins de
la Costa y para el extranjero.

Para mas pormenores, ocúrrase en Lima donde

JOÑO *3. < HllMlllliltS.

A. GUERIN.
IO-rLATFl:OK DE SAN PEDRO— JO— LIMA.

CASA IMPORTADORA.
La casa recibe constantemente los efecto* si-

guientes: camisas, camisetas, calzoncillos, cue-
llos y puños, corbatas, pañuelos de hilo y de al-

godón, medias y medias-medias de toda clase,

corsees, franelas de lana blanca y de color, sa-

tín de lana, merinos, cachemiras, casimires y
diagonales de fantasía, pantalones en cortes; un
gran surtido de género blanco francés, percalas
francesas, género de jebe, cotín de hilo y de al-

godón, toballas de hilo y de algodón, cortinas de
ultima moda, encajes de seda y de algodón, j er-

seys de última moda, perfumería surtida, pol-

vos de heliotropo superior, plumeros, navajas
de resortes, navajas finas en sus estuohos, tije-

ras, tirantes, género para forro de muebles de
última moda, canastas surtidas cochecitos, ju-

guetes; libros de misa floreros surtidos y otros
artículos de fantasía.

Poiiieroy Wagón Juck lo.
Middleport, Ohio E. U. de A.

Estol gatos, son una gran invención y vienen á tomar
el lugar de lo que vulgarmente se llama pié de gallo pu-
ra levantar los carruajes y carros al afeitar, limpiar y
desatornillar las ruedas ó cualquiera otra parte de ellos.
Son de gran comodidad y económicos en sus precios los
hay de diferentes tamaños para avenirse á los diferentes
vehículos.
Únicos agentes parala Exportación l'nited States Ma.

nufacturers Export Co. íor México Centra and South
América 231, 233, 235 Washington and Gf> Market Sts,
Chicago, 111 and 96 t¡ 98 Maulen Laue Neuva-Vork.

Iiead Bros
Baltimqre Md"., E. U. de A.

Fabricantes de aceites de todas clases para
aceitar las máquinas. 1 stos aceites son perfecta-
mente puros, no contienen petróleo y conservan
las piezas de las máquinas en perfecta condi-
ción. Precios moderados

TJnicos agentes para la Exportación Unitetl
States Manufacturera Export Co. for México
Central and South América 231, 233, 28¿> Was-
hington and (i'.l .Market Sts. Chicago and 9C c¿

98 Maiden Lañe Nueva-York.

E. GOTTFRIED y Hnos.

SALAVER RT—TRUJILLO

AGENTES Y COMERCIANTES
Compran toda clase de minerales y Productos

del país.

ADMITEN CONSIGNACIONES.

GRAN ZAPATERÍA DEL TIGRE
MANUEL BOLÍVAR,

PROPIETARIO.

Calle de Plateros de San Agustín N, 33.

ialidad en botas para señoras y niños.

Mfffieriaíes de totla cía «y denovedaiL

Precios equitativos»
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Esperando al novio. pito ama á otra; de lo contrario, ¡cómo se

explicaría esa tardanza sin precedente en

Las ocho! . .¡oyes, mamá? ¡lian dado las
j

los fastos, ya infaustos, de nuestra pasión?

ocho! Pero yo me vengaré de esc monstruo y sc-

—¡Qué inquietud de muchacha! ré. .del primero que me quiera; á Dios
— ¡Es que ha estallado en raí una sublc- ' gracias mis ex—novios aún no han aban-

vacien de nervios!
;
donado el culto de mi hermosura. Como

— l'nes hay que sofocar ese movimien-
¡
tenga l'epito el descaro de presentarse an-

to . . subversivo. te mis ojos, le pondré de patitas en la ca-

— ¡Las ocho y Pepito no parece! ¡pues
|
lie.

qué! ya no consulta para acudir á mis c¡- —Vamos hija, no digas desatinos; por
tas el cronómetro del amor? cualquiera di- 1 esc camino no llegarás nunca á la vicaria:

ría que usa reloj . . .de marido, que anda
siempre atrazad o. ¡Pero esto no quedará
asi! es necesario que hoy mismo pida ex-

plicaciones á esc. ¿caballero. De lo contra-

rio obligaré á papá á que se bata con él

— ,'Dónde está papá.'

—En la azotea.

—;En la azotea, con este huracán;

—;Y qué hace allí?

— Experimentos cicntiticos. Ya sabes

que tiene ambición de gloria v que quie-

re legar su nombre á la posteridad. Al

principio se preocupó de la navegación

aérea, pero viendo el desgraciado éxito de

sus ensayos, ha limitado á más baja esfe-

i-> sus aspiraciones, aunque sin abandonar
su idea ile ilustrar el nombre que lleva

hay que subir la agria cuesta que te sepa

ra de ella con la cruz de la resignación en

en el alma, v una vez en la cumbre, .una

vez en la cumbre tiempo te queda para

clavar en esa cruz á tu marido. ¡Ay, hija

mía! en los tiempos que corremos .os no-

vios vuelan muy alto y no hay perdigonada
de suspiros v miradas que les hiera y de-

rribe á nuestras plantas; es necesario re-

currir al lado del engaño para atraerles:

nada de invectiva en los labios nada de re-

lámpagos de ira en los ojos. Sea tu cora-

zón blanda cera á sus caprichos}' no dura

roca en el mar de su vida por que temerá

estrellarse en ella en cnanto sople viento

de tempestad ¿Que comete algún peeadi-

llo renial? haz la vista gorja. ¡Que falta

con nn descubrimiento que le haga famo- algún dia sin motivo justificado á la visi-

so. Cree que por ahora la dirección de los , ta oficial; no le pidas explicaciones de nin-

globos es una utopia y consagra su talen- gun género y ponle buena cara: la docili-

to á la solución de otro problema de in- ' dad es lo que más enamora á los hombres
discutible utilidad en dias de huracán en la mujer y lo que conviene es que for-

desheeho, en que todo vuela y en que es raen de nuestro carácter una idea que les

imposible transitar por las calles

— Pero en resumidas cuentas, ;qué bus

caí

—La dirección de los paraguas.

— Papá está loco:

—¡Xo dirán lo mismo los transeúntes. .

de la posteridad!

haga mirar sin espanto el matrimonio y
crean candorosamente que han puesto su

I cariño en corazones de paloma. Xo ense-

,
ñcs á tu novio los grilletes antes de en-

trar en la cárcel, y no agites en las manos
las cadenas que han de sujetarle á tu al-

bedrío: sean tus amores y tus sonrisas las

— Mejor seria que papá pidiese explica- flores que oculten esos hierros, cuya vista

ciónos á Pepito. acobarda al más valiente v apasionado:

—Los sabios como él no se preocupan que vea en tus ojos resplandores de sol,

de esas fruslerías.

— ¿Fruslerías llamas á mis amores? ;no

se casó con tigo papá?

— Si, se casó conmigo, efectivamente;

pero entonces todavía 110 era sabio. . .ó á

lo menos lo ignoraba, pues no lo supo

hasta que se lo dijo un periódico: la sabi-

duría es célibe; la tontería es la única que

frecuenta el templo de Himeneo.
—Mamá, parece imposible que digas

estas cosas.

— Hablo por boca de ganso; es decir,

por boca de tu padre;

—£l>e manera que si l'epito cometiera

la traición aleve, la noera infamia de ve-

no reflejos de acero, pues la mirada de

una novia debe brillar como la luz de los

cielos, 110 como espada desnuda. . .Crée-

me, hija mía, á los hombres no hay que

enseñarles los dientes antes de tiempo, si-

no cuando no tienen escapatoria.

— Y después ¿quién le domestica!

—Una vez en tu poder, liarás de él lo

que te paresca en el yunque del amor y
bajo el martillo de tu voluntad, pero eso

si ¡en caliente! por que si dejas que se en-

tibie su entusiasmo, machacarás en hierro

frió. En los primeros tiempos del matri-

monio es cuando toda mujer pnede forjar-
se un marido á medida do sil gusto.

Xo obstante, ;v si más tarde se reve-nir, .á las ocho y cuarto, quedaría impu-

ne v sin castigo! ¡mamá, tu no me quic- la contra mi autoridad de esposa:

res! — Declaras su corazón en estado de si-

—¡Pero, hija! ¡quien lia pensado en tio y no resistirá á un asedio. . .por ham-
ofenderteí brc. Desengáñate, cuando nn hombre tro-

— ¡Pepito! Cuando no está aquí, prne- pieza con un carácter firme v decidido, no
ha que no me ama. tiene más remedio que capitular v rendir-

— 1 1 que se lo ha llevado el huracán. . se á discrcsíón. Primero, rienda suelta pa-

¡es tan ligero ese chico! ¡ahí tienes! ¡si se ra que trote á su pasó por los campos di

hubiese descubierto la dirección délos pa- su capricho, pero después se refrena poco

ragnas! ¡i poco sn marcha j se le conduce á don
— ¡Ay.de mi! ¡Cuan desdichada es mi de lina quiere aunque relinche de furor al .

suerte! sentir la espuela de nnestra voluntad.

— ¡Pues no llora la muy tonta! ¡cálmale —;Y si se desboca!

mujer! —¡Deja qué se desboque! ya verás co-

— ¡Imposible! mi alma se deshace en lá- mo se cansa y vuelve mustio y lánguido á I

grimas y mis ojos se anegan en esa inin- t'i lado, l.o q.ie conviene es 110 asustarle

dación del sentimiento qv«' acabará por ahora con exigencias intempestivas, nitra-

ahogarme I 'or que es .inundable que Pe- 1

tar|e cuno se trata. , . .á un mar d 1. ;.\y.
'

hija mía! tu no sabes lo que me coste

raí pescar uno; años y años me pa

echando el anzuelo, hasta que se lo tía

el atún de tu padre. ¡Y eso que veii

años atrás no estaban los tales peces t

escamados como ahora!

— ¡Lab! ¡crees que es tan difícil pese

marido?
— ¡No lo sabes bien, hija mia! Por t

me estremece la idea de que Pepito ro

pa las redes de la seducción donde le t

nes preso, por que si se escabulle . ¡Cusí

do caerá otro?

-—Con toío, yo oreo que papá debe
]

dir una explicación á mi novio.

—Va sabes que no hay que contar c

tu padre para nada, hasta que no pase

huracán.
— Pues me gusta la calma!
— Los sabios son asi: cuando creen 1

lar á punto de resolver un problema ci(

tilico, por nada de este mundo abandon
sus esperimentos ó sus cálculos, aunque
cielo se desplome sobre sus cabezas Ó an

que el suelo se hunda bajo sus plant;

Cuando el cura al pié del altar, pregan

á tu padre si me quería por esposa, ¡í

bes qué contestó; ¡eurelca! \ soltando

mano, salió corriendo en medio de la es!

pefacción general; todos creían que se bal

vuelto loco. Recuerdo que mi pobre mad
se arojó en mis brazos llorando,á gritos t

ciendo:—¿Quién será esa Hureka— Algol

perdida! observó mi padre, retorciendo

el bigote con furor y paseando en ton

suyo nna mirada imponente—Es neces

rio aclarar ahora mismo este misten

agregó la primera, dirigiéndose á su esp

so; anda en busca de esc infame, y si

encuentras con la otra . .no desmientas

altivez de tu raza: ya sabes que deseic

des de Doce Pares de Francia. Mi pac]

que ardía cu deseos vivísimos de veng

la afrenta recibida, se fué en derechura

casa de su presunto yerno, al cual piel

explicaciones sobre la escandalosa esCS

ocurrida ....

—T papá, ¡qué contestó?

— (¿ue acababa de resolver el problcí

de la navegación área y que estaba decidí'

á no volverá la iglesia sino en globo. Di

graciadamente fallaron sus cálenlos, coi

de costumbre, y sospecharon mis padi

que si vo tenía que ir por los aires á cas

me, corría gravísimo riesgo de quedan
soltera toda la vida, le obligaron con le

ñas razones á cumplir su palabra.—Si

podemos ir todavía en globo á la ¡glcí

Secia mi pobre madre con mucha sen

tez, ¡qué importa? iremos cu carril

afortunadamente, hace mucho tiempo (

se ha descubierto la dirección . .de los

ches.

— ;< »yes?. . . ¡llaman!

— Será Pepito.

—¡El es!. . .únicamente el llama de

modo. .¡Infame! no se si podré COlltel

me.
— ¡No bagas disparates, mujer!

—¡Quién sabe de dónde nene!

—Lo que importa es saber á dolido!

v creo , juo se dirige a la vicaria.

— ;Y he ile ahogar en el corazón la

que pu^na por saltar en rayos á los .1

y en apostrofes á los labios;

— Esas escenas, hija mía, se dejan!

ra más tarde: si el novio sabe lo qml
pera al marido. . .lo más pro

el marido no venga.

—

C.vsimik<> Pkieí



EL PERÚ ILUSTRADO 1 171

Tipos y escolias de la vid». escolar

POI!

JVLIO FÉLIX CASTRO.

Alumno del Colegio de Guadalupe.

1888.

i Continuación i

— ¡Que parecido ni que niño muerto!

—¡Aaaacabaramos! U. dispense mi
utención no fue

—De nada, señor; espere U. un rato

[uc ya no tarda en llegar el señor Ree-
or

—

Y el sujeto, después de doblar conve-
lientemente el periódico y de colocarlo

obre otros, en una mesa, toma de un rin-

:ón una vieja escoba y se lanza al exte-

ior, refunfuñando.
! Entonces, Pepito, sonriendo y mirando
su papá con aire burlesco, le dice:

Papú, ese es ol mayordomo.
¡Que habrá dicho! Como nunca lie

stado yo en colegio...)' el Ñor don Pepe
queda pensativo, secándose el sudor,

¡entras su caro hijito da vueltas al som-
rero con aire distraído.

Después de un cuarto de hora de espe-

1, se abre la mampara y entra el señor

ector.

Don Ricardo Fuenterreal y Otrasyes-

is, es un joven alto, flaco, "de largas y
,las patillas, frente rugosa y color inde-

lido. Viste de rigurosa etiqueta y gasta

airecillo muy pronunciado de provin-

ano aclimatado en Lima.
Al entrar, saluda á los presentes con

ía inclinación de cabeza.

I

Ñor Pepe se para, sopla y hace una ve-

íi; su hijo lo imita y, luego, á invitación

1 Lector, toman asiento.

Hace éste lo mismo, y
—Pues, señor;—exclama ^or Pepe, sin

is introito—como ya decía

El Rector se sorprende.

—¿Con quién tengo el honor de ?

—Soy don Pepe Gorra, maestro muy
íocido en el arte de la zapatería y ten-

la honra de ponerme á la disposición

U. en la tienda número 30 A, de la ca-

de *** para todo lo que pudiese exijir

materia de calzado criollo ó extranje-

que trabajo con sin igual prontitud y
aero, en veinticuatro horas, á precios

dicos, según medida que previamente

ígll —Bien, bien, caballero; interrumpe me-
mareado el Rector.

td#—Este que ve U. aquí, es mi hijo de

; ijlre y madre, al cual he venido á ma-
cular á este tan acreditad)) Instituto, á

jde que se eduque para dotor en I<t Me-
lita; á lo que me he decidido, porque,

Ique soy un animal— dispensándome la

nsión—no quiero (pie mis hijos sean

¡n ios que nadie, y como mi compadre
< terónimo, que vive cu el callejón de
íarbada, tiene á su lujo estudiando pa-

ta carrera de abw/ao en leyes, en el co-

cí que llaman de la Universidad, cuan-
lebía ser urbañil como su padre, con
razón quiero yo que mi hijo sea bo-
no r> famarrí'tito ....¿que sé yo! y á
me gusta esto, beáste, porque es cosa
i'i] lila y me han dicho que eso suena
mejor.

Bien, señor Gorra, comprendo, apo-

yo y encuentro muy laudables las aspira-

ciones de U., porque solo con hombres
instruidos y de las revelantes dotes que

me parece adivinar en el hijito de U., pue-

de salvarse esta pobre patria, á la que
tanta falta hacen les hombres y á la que
han sumido en la desgracia toda esa sar-

ta de limeñitos daudyx, que, echándola de
sal i'kis pululan por esas calles de Dios.

—Tiene U. muchísima razón

Pero, permítame señor, anque le inte-

rrumpa-— todos.como yo repinen lo mesmo
á cada rato y ninguno hace nada por su

parte, esperando que el vecino empiece,

que los artesanos griten, y los meleíuras se

batan.

—Sí; bien; pero lo que yo digo, es el

resultado de una observación de veintitan

ton años que ejerzo la noble carrera del

profesorado, chocando contra tantos ca-

racteres distintos.

—¡Realmente!

—Unos
—¡Sí; ya me había, lijado en eso! Unos

son rubios, otros trigueños

—En lin; eso no importaría, pero me
refiero á sus padres

—¡Naturalmente! Los hijos, por lo ge-

neral, salen á sus padres. En cuanto al

mío hay opiniones
— ¡Como !

— Sí; unos dicen que es igualito á su

madre, porque, realmente, el ojo dere-

cho
—No; precisamente no es eso lo (pie yo

quiero decir

— ¡Como! ¿Cree TJ ? ¿Conoce U. á

mi mujer?

— Xó; yo decía que algunos pabres no

quieren

—¡Y yo les doy la razón! Porque eso

de tener que traer al niño y volverlo á
llevar

—Pero, déjeme U. concluir la idea; U.
se anticipa demaciado.—Y. dispense; no digo yo? ¡Sí

¡

—Digo que ciertos padres no quieren

que sus hijos estudien porque es poco hi-

giénico; otros porque los niños son delica-

dos; y, en fin otros porque son muy tor-

pes.

—Muy torpes. Por eso yo le he dicho
1

a Pepito que cuando no pueda aprender, I

mas que sea contra una pader se golpee
el coco. ¿No es verdad hijo?

—Sí, papá.

—U. no será de aquí, señor Rector.
—No; soy de Loreto.

—Se conoce. Pues, le diré á U.: qui-

siera que mi niño apendiese Retórica,
Poética, Gramática, Mecánica
—Pierda U. cuidado; todo eso apren-

derá á su tiempo. Este año solo so limi-

tará á lo que voy á indicarle en este cer-

tificado de matrícula, y.... ¿Qué edad
tiene eljovencito?
—17 años.

—Pues representa 1 I.

—Favor que U. le hace, señor Rector;

ya no es tan joven.

—Me había parecido. ¿( 'nal es su nom-
bre?

—Pepito ( ¡orra.

— Bien; alumno ciarlo interno.

— Perfectamente. ¿Cuanto tengo que
abonarle?

—Diez soles mensuales.

( CnntiHilará.} 1

La noche buena.

A MI HIJO RAFAEL.

Es media noche; misteriosos ruidos

Oigo sonar confusos y mezclados:

El apacible soplo de la brisa,

De las campanas el clamor lejano,

El blando son del rumoroso rio,

El cantar melancólico del gallo,

Y del péndulo el golpe igual y lento"

Que del tiempo los pasos va marcando.

Al través de la estrecha celosía

Penetra de la Luna el tibio rayo,

Y da en la faz de mi adorado hijo,

Que sosegado duerme entre mis brazos.

La Virgen madre en este mismo instante

Miraba, en el pesebre reclinado,

Al tierno niño tiritar de frío,

8in tener un hogar donde abrigarlo.

Oh! con cuanto placer yo trocaría

Por esa dura piedra del establo

Esta cuna de mimbres, que no há mucho
Muí yo mismo con mis propias manos!

Déjame, oh Virgen, contemplar tu hijo;

Toma al mío un instante en tu regazo;

Concédele siquiera una mirada,

Pues tú sabes muy bien cuanto te amo.

Tuyo es, oh Madre, enteramente tuyo;

Y si quieres que vaya allá á tu lado,

Manda á la muerte que en el mismo instante...

Ay! no la mandes, no, lo quiero tanto!....

Cuando mi esposa al despertar supiera!..

Sí. déjalo vivir; y de su labio

Antes que el nombre de su buena madre.

Saldrá tu nombre dulce, inmaculado;

Y cuando luego la razón despiel te

Sobre su frente virginal; y cuando

En el triste sendero de la vida

Dé vacilante sus primeros pasos;

Yo lo guiaré al momento ante tus aras

Yo lo guiaré cogido de la mano,
Y haré que ofrezca en ellas diariamente

Las frescas flores del risueño Mayo,

Pero si acaso en malhadado dia,

No lo permita el Cielo! mancillado
Lo he de ver por el crimen, si atrevido

Hade ultrajar tu nombre puro y santo.

Sin compasión arráncale la vida

En este mismo instante aquí en mis brazos;

Porque es mejor llorarlo hoy inocente,

Y no mañana pérfido y culpado.

Ricardo Carrasquilla.

Declara que la emulsión de scott es la

mejor de su clase y de la mayor eficacia en las

afecciones de los pulmones.y otras enfermoda-
des consuntivas.
Señores Scott & Bowne:
Hace ya meses que vengo ensayando la

Km ti f.tiltil tlr Si'Ott, de aceite de hígado de
bacalao con hipofosfitos, y declaro [candidamen-
te que es la mejor preparación de su clase que
jamás ha venido á mi noticia. Para las afeccio-

nes de los pulmones y otras enfermedades con-
suntivas puede considerarse como un remedio
de la mayor eficacia, bajo forma agradable y
muy aceptable en todos conceptos.
Soy de ustedes atto. S. S. Q. P,. S. M — Di¡. J.

SlMONAND,—New Orleaus. Estados Unidos.
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Con su correspondiente dotación de cilindros y moldes para

fundirlos, etc.

Esta máquina es la mas completa y sencilla que hasta hoy se
ha fabricado.

Sol® t£@ne $ meses de tais®

y se vende por haberse recibido otra de mayores dimensiones
para la impresión de "EL PEEU ILUSTRADO."

Dirigirse á

JPetei* Baeigalupi «fe Co.

EstaUeeimiento Industrial le Petróleo

ZORRITOS.
KEROZENE, BENZINA, AGUARRAZ MINERAL,

ACK1TE UT.ÜH'ANTK l'AKA MARTINAS.

Aceile lubricante -Kxtv mineral qae Be vende á 30 centavos tralon IU»va íi todos
los demás aceites, ya vegetales, ya ¡miníales, las siguientes ventajas:

1." No está.espuesto á descomponerse, niá podrirse, mientras (pie todds los demás
aceites se poned rancios por la acción del oxígeno ón el aire y por el contacto del hierro,

deso imponiéndose enteramente y corroyendo po« consiguiente tudas las partes ih'l hiervo';
_'." Ni> se seca, nunca como sucede con todos los aceites vegetales y animales.
:'.. tío contiene ácido, no tiene mal olor.

4. Conserva la superficie de metal que con él se embadurna sin enmohecerse.
Para los países trópicos son estas propiedades de suma importancia, pues de resultas

ile alta temperatura y de la humedad que allí prevalece, se verifican mucho más rápida-
mente todavía las composiciones de los aceites animales y uegetales.

Kerosene. Existiendo eo. plaza kerosene americano de malísima calidad que la ge^
neralídad cree sea de mi relinería. creo oportuno prevenir al público que mi kerosene es

actualmente de una calidad inmejorable y de mas podevíalnnibrante, que la mayor parte
iU'1 que se importa de los Estados Unidos.

Sise, quiere obtener una buena luz, téngase presente:—1.° Que se mejora siempre el

kerosene, cuando el depósito que se guarda» para el uso. tiene un respirador por el cual
puedan exhalarse las sustancias tijeras. que hayan quedado mezcladas eu él.— sí," t^ne la

támara y la boquilla estén siempre l'ien limpias, y la mecha liien cortada en la misma for-

ma redonda ijuejtiene la Ixiipiilla.—-M. " Que laianto mas altos sean los t ulios <|c cristal (le

las lámparas, liarán siempre una luz mas Hará \ resplandeciere.— Hirijirse á

Cervecería y Fábrica de Hielo,

Alameda de los Descalzos

BACKUS & JOHNSTON.
Tienen en venta— Hielo de calidad superioB

Este artículo fe elabora con el mayor esmero: el

agua «píese emplea para su fabricación es de

cañería, filtrada y condensada para evitar lal

partículas nocivas.

Ccrrizn.— Las afamadas cervezas fabricad
por nosotros y reconocidas en todo el Peni
mo superiores á las del extrangero, son las I

guientes
— MARCAS —

«Krpnrt Eeer.Ti—<t3Iaerz&n J¡rrr,yt—tiLageÚ
ftpi-i-iul' n—Ki Kj-poi-t Stoiit {negra)—aDescaUM

— AGENTES

—

En Arequipa, II, W. fribson

—

TnijiJo, Luda
wieg y C "—J'mtii, Blacker y C "—ParaxmayS,
Kauffmann y 0."

—

/'nnii, Chtelaya y (¿i jumar-

en, Ililbcky C »

—

Callao NicsKís Stie<rler. I

« 'alie «le la 1 'nibl it mi.,n—Callao.
i"ans(iii<) cí, Piíigrar'o-

Nelson Ctaemicnl «Tn.

Newton Upper Falla Mass K. U. de A-'>
Fabricantes de medicinas de patente haciendo uní

especialidad del Atildo Láclate líquido refrescante heebí
del jugo de la uva. y preparado ácido .le manera nue i, I

pnede usajeomo vinagre, forma «na bellida muy refreí
cante y agradable, poniéndole azúcar al misto v espfl
ferióle al jugo del limón y todas clases de salzas par
ensaladas, ostiones y demás, siendo muy bueno para I

digestión y otros usos medicinales.
ITnicos agentes para laExportaeión United States Mi i

nufacturers Export Co. for México Central and Soui I

América 281, 233 235 Washington and 09 MarketSÍI
Chicago and 90 i* 9S Maiden I.anc Nueva-York.
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JOHi\ MORETÓN & Co.

V A BRIC A.N T E S Y H X P O 11 T A 1 > O I¡ V. S I )]•; F E II lt E T V. II I A .

WOLVERHAMPTON.

Agentes -DUNOAN FOX & Oo -Lima.

30

^\enaento de^

or realce posible Je la belleza femenil es la abundancia de un pelo
sedeño. Ondas y trenzas espesas son á la verdad "un complemento"

1 puede enorgullecerse cualquier muger

EL TEJCÓFERO DE BARRY
;c al cabello mas escaso y áspero una belleza completa y rigorosa. Ha
•n uso constante desde el afio de 1801, y no sabemos de caso alguno
naya dejado de producir su efecto.
vigor ala raiz del cabello, y produce con nrontitud el crecimiento
idantes, lustrosos y sedeños bucles.
¡cabello que se peina diariamente con

EL TRICÓFERO DE BARRY
c caá», í perderá »u hwlre, ni umtoai «eludes «águila» Je lleca*».

Únicos Agentes en el l'eid—DOCKEKDORF1' & Ca.

:; 1—BoDKiiuME: — Luía.

YERMIFUGO
— DE—

B. A. FAHNESTOGK.
Muchos niños desvalidos han bajado

al sepulcro porque se ha desconocido la

enfermedad que les causó la muerte, sien-

do las lombrices la verdadera causa de

ella. Se ha probado positivamente que
las lombrices existen en el cuerpo huma-
no desde la más tierna infancia; por con-

siguiente, los padres, y especialmente las

madres, que más constantemente atien-

den á sus niños, nunca deben descuida-

la observación de los primeros síntomas

de las lombrices; porque si éstas existen-

con seguridad pueden extirparse fácil-

mente, aún las del más tierno niño, usan-

do á tiempo el Vermífugo de B. A.
FAHNESTOGK.
Los médicos no cesan de recomendar-

lo y propinarlo á sus pacbutes y muchos
de los más eminentes en la profesión, en
todas partes del pais, testifican el buen
éxito que les ha producido. En efecto,

nunca falla. Con frecuencia lo han dado
á los niños como purgante simple, sin

sospechar la causa de la enfermedad, re-

sultando que han arrojado del vientre

gran número de lombrices, obteniendo un
alivio inmediato.

Mucha precaución deben tener los

compradores , examinando cada pomo
que compren de este vermífugo. No es

suficiente que lleve el simple nombre de
FAHNESTOGK. Deben ver con cuida-

do que lleve tembíen las iniciales B. A.
antes del apellido FAHNESTOCK, para
quedar enteramente satisfechos de su le-

gitimidad.

C.UIUltlDUÉ, MD.
Habiendo usado el legítimo Vermífugo de B.

A
.
Fahnestoek en mi profesión médica durante

muchos años, no vacilo en recomendarlo como
remedio segciío, infalible y eficaz en todos
los cases en que se necesita un Vermífugo.

Dr. Thomas H. Handy.

Muy señores mios.
Hace pocos años recomendé el Vermífugo de

B. A. Fahxestock á mi amigo Charles West,
residente en el condado de Jefferson, Mississipi,
para que se lo administrase á un niño de diez y
ocho meses que se suponía estaba moribundo de
convulsiones. Le dio tres pomos del Vermífugo
y arrojó una lombriz solitaria de «veinte y un
pies de largo,» quedando e] niño curado. Yo con
servé esta lombriz y la mostré á varios hacenda
dos de este y otros condados vecinos, y he ven
dido millares de pomos de su Vermífugo con en-
tera satisfacción de los compradores. Si esta
puede ser útil ¡i Uds. para llamar la atención
sobre su valioso remedio, pueden hacer uso do
eJla. . -•

James P. Harper
De la firma de Harper ¿t Son, Boticarios,

Bayou Sara, La.

New Fuanklix, Howard Co., Mo
Scfiores J, E. Schwartz & Co.

Píttsburgh, Pa,
Muy señores mios:

He usado un poco el excelente remedio Ver»
inífugodeB. A. Fahnestoek y he obtenido el
efecto que deseaba. Creo que su vermífugo no
debe faltar en ninguna casa de familia.
De Uds, Atto. fi, S,

Dr. J, W. HüBRARD,

DE VKNTl EN l'ODAS LAS BOTICA0

T EN CASA DE
PETER BACIOALUP1 A Co.'
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Una hija del rey.

Traducida del uCatholic World» poruña
alumna del Sagrado Corosón.

( Conclusibii)

No nos detendremos en citar sus cartas,

las cuales demuestran la minuciosa obser-

vación, el espíritu crítico y la facilidad

de apreciar cuanta belleza y bondad veía

en los pueblos y lugares, como también la

originalidad 6 independencia de su carác-

ter. En todas ellas se perciba una ten-

dencia creciente hacia el catolicismo oca-

sionada y aumentada en liorna, no solo

por el estudio y admiración de las clási-

cas obras de pintura y escultura, cuya
conservación solo entonces realizó, se de-

bía al celoso cuidado de la Iglesia, sino

familiarizándose con la sencillez y since-

ra piedad del pueblo romano, profunda-

mente católico. La audiencia privada
concedida por el Santo Padre, Pió IX, la

impresionó vivamente, y habiendo em-
prendido un viaje á Tierra Santa, pasó la

semana de la muerte del Señor en Jeru-

salen. La solemnidad de los oficios de
esos días le hacían comprender poco á po-

co, la belleza admirable de la Iglesia Ca-
tólica y la superioridad de su clero y de su

pueblo á los de la comunión griega.

Volvió de este viaje llena de un nuevo
amor á las artes y más dispuesta á difun-

dir su entusiasmo en el corazón de sus

amigos y colaboradores.

A principios de 1853, quedó viuda por

segunda vez, y habiendo regresado á Cin-

ciuuati, cerca de su único hijo, reunió á

su alrededor una sociedad de señoras in-

teligentes que la ayudaron á fundar la

«Academia de Bellas Artes de Cinciima-
ti», convertida años después, en el famoso
«Museo artístico.»

Otra vez la vemos en 1834 en viaje pa-

ra Europa con el objeto de hacer grandes
compras para su academia. No pudo rea-

lizar sus deseos, pero fué este viaje la cau-

sa de que llegara á ser miembro de al

Iglc.-ia Católica. En el camino de Civita

Vecchia se reunió á una partida de dis-

tinguidos sacerdotes que iban á Poma,
donde estaba entonces en discusión eí

dogma de la Inmaculada Concepción. El
arzobispo -Hughes de New-York para
quien tenía. una recomendación se halla-

ba entre ellos, como también el obispo de

Philadelphia, un cardenal y algunos obis-

pos europeos; y entre otros fervientes ó

ilustres católicos, la princesa Borghesa y
el duque de la Kochefoucault. Por pri-

mera vez se encontró la señora Peter cu

contacto familiar con aquellos contra

quienes abrigaba prevención natural, y su

poderoso y justo entendimiento supo apre-

ciar prontamente la saludable atmósfera
ile refinamiento social que rodeaba á sus

nuevos amigos. Desde estos momento que
dú su conversión asegurada: tuvo entrada

á los salones más encopetados y católicos

de Koma: cardenales, obispos, sacerdotes,

y el mismo rapa hiriéronse sus amigos;

abriéronse sus ojos y poco tiempo después
hizo su abjuración y fué recibida formal-

mente en la Iglesia Católica. Escribía en-

tonces: "pronto descubrí lo que descubre
dempre toda alma quede buena fe busca

el camino verdadero, vi que lo que toma
ba por oro en otro tiempo tomábase abo-

lí uropí !
_

que t iii "li-' [•>•'.' ...t:'ii

tes daba por sabido y juzgado lo que no
sabía ni conocía. Créame que en esto no

he sufrido ni violencia ni influencia, pues,

nadie se figuraba que estuviere así espiri-

tualmenteempeñada paradirijirmey acon-

sejarme en mis dudas. Pero, si en alguna

parte, es aquí, pisando este polvo santifi-

cado con la sangre de innumerables már-

tires, cuya fe se mantiene en todo su fer-

vor y pureza donde Dios comunica su luz

y bendición al alma que lo busca como
guia en el camino verdadero. Espero
con la ayuda de Dios, lueg'o que regrese

á mi patria, dedicarme enteramente á

aquellas obras de misericordia, que tanto

han interesado mi vida entera. Bajo el

amparo de una Iglesia, cuya constante

solicitud busca alimento y trabajo para
sus hijos se que tendré colaboradores."

Luego sigue: conociendo {_'. que en mate-

rias graves no me falta firmeza; puede
creer que segura estoy del suelo que piso.

Años enteros me han visto dudosa y tris-

te sintiendo que no me satisfacía la doc-

trina de mi religión y mi falta de fe se

convertía en remordimientos y temor.

Muchos, no lo dudo, viven y mueren, sin

sospechar la causa, con estos sentimientos,

y ahora acercándome á la luz más clara

de la verdad, me admiro que habiéndola

tenido siempre al lado, no le hubiera des-

cubierto antes. Al oirme disertar sobre un

tema hasta ahora tan ajeno á mí, calculo

que sentirá U. no poca sorpresa, pero me
he valido de excelentes oportunidades

para aprender, y he sostenido dures com-
bates que vencer, antes de poder separar

de mi entendimiento esas densas tinieblas

que lo rodeaban. Nada diré de la guerra
con mi conciencia, y de mi gran temor de

ser objeto de una pura ilusión, pues todo

fue poco á poco, disipándose á la luz de

la te más pura."

En esta época de su vida principió el

amor y sincero aprecio hacia las religio-

sas del "Sagrado Corazón", que subsistió

constante todo el resto de su vida.

Bajo la dirección del abate Mermillod

hizo un retiro preparatorio á su reconci-

liación con la Iglesia, en el bellísimo con-

vento «Trinitá di Monte» perteneciente

á estas mismas religiosas- Estos días de

dulce quietud los recordó siempre con pla-

cer, y trascurridos algunos años, y ce-

á sus mogo-, las madres del «Sa-

grado Corazón» fundaron en Chichinad,
una casa de su orden, donde poseen aho-
ra un hermosísimo convento en uno de
los más amenos suburbios de esta ciudad.

Si lazos de familia no la hubieran liga-

do, y -i no hubiera comprendido que .-u

deber la detenia en su patria; para hacer
el bien entre mis conciudadanos, la seño-

ra Peter siguiendo sus inclinaciones, hu-

biera preferido la vida en Roma, donde
lodo apelaba á su naturaleza poética y
religiosa, susceptible siempre de lo bello

elevado.

Pero de nuevo la encontramos en su

hogar, gozando de un corto descanso an-

tes de emprender con renovada actividad,

aquello que llegará á ser el digno final de
i- ¡ta tan noble vida. Sus priin

iD á la fundación de una
1 reforma para mujeres extraviadas,

idea que. desde muches años, at.ás. ve-

nios había germinado en su mente, inte-

nte.

La petición dirigida por ella á

giosos de] Bueu Pastor cstableeidt

Lonisrille. Kentuky, fué acogida

Hermanas llegaron, poco tiempo d

como fundadoras á Cineinnati. Kst;

ra casa pronto vio otras más grané

tro y fuera de la ciudad consagr
das a dar asilo á las arrepentidas

;

servar á las niñas de la corrupción

religiosas y sus obras gozaron sien

particular cariño de nuestra hero

regreso de uno de sus viajes á lit

obsequió las reliquias del mártir 6

mente, obtenidas venciendo mil d

des y obstáculos: ahora reposa ese

bajo el altar mayor de una líennos

lia, donada también por una dist

católica. En esta misma capilla hiz

tro. ir la señora Peter un altar de
dedicado á Xnesta Señora del í

Corazón.

Dos años empleó la señora Pete

ferentes obras de caridad v en 1 Sí

nios de nuevo peregrinando báei;

Había concebido un proyecto euys

ción habría parecido imposible á

nía menos intrépida que la suya.

fortuna de que podía ya dispo

taba consagrada á los necesitados

qué, pues, no interezar á otros

grandes proyectos? Conocía en E
muchos Obispos y Príncipes de la

como también á muchos católicos 1

lados en Italia, Francia y Austria

vio presentarse al l'apa, pedir su t

cito para su nueva empresa y con¡

i
sentimiento y bendición, hacerse 1

jadora de los muchos y muy necj

establecimientos de caridad que
f

país natal. El Santo Padre entró

miras, v junto con su aprobación!

cartas de recomendación y una bols

polcones de manos de Su Santid

mente complacientes se mostrar

tas dignidades de la Iglesia, una
te la encomendaron á personas ti

sición y, lo que solo había empr
rao deber imperioso, se torno

obra de amor y el modo de

arraigar amistades tiernas y dur;

persona de esta mujer incomp
presionaba} atraía, ricamente

la naturaleza y por su educaci

aquel tacto y delicadeza de la gi

v su moderación, scnsilléz y grg

le abrían los salones de las más
familias del continente. Sus ea

ilan cu elogios sobre el retinan!

l>le sencillez de estas casas ari

y del cariño con que en toda:

trataban, sir. pasar, no obstan

serva \ moderación que exige

lidad de los que la reciben. En
cartas habla de su encuentro

con la emperatriz, de Austria y
do á v isitai una dama de la

al bajarme del carruaje \i lie

tiempo á S. M. acompañada
quien buscaba. Ambas me s

ro como la etiqueta de la coi'

la sobefana detenerse y hablar

tío descubierto, prosignicron I

baria la escalera: yo como era i

seguía. En el primer descanso, S.
f

buló y, preguntándome por mi s;-
t

mó las manos y me aseguró su v
j

-.por cuyo buen éxito noces
|

gar.pcro pidiendo que yo á mi

i 1 i; l\ i lia un mis 'Y
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lióme las manos, y v¡ que abrigaba

ras ;con que creerá ustedí con unos
:s grises de lana que le Uegaban
el brazo y la protejian del aire agu-

la mañana. Llevaba un sombrero de

estaba envuelta en un pañolón es-

abrigo que ninguna de nuestras cíe-

se hubiera dignado llevar ¡l'cro na-

lo que se ponga puede ocultará la

mperatríz, y es digna de admiración

berana que, disponiendo de todo, se

le lo superfino, para poder con eso

felices á los desgraciados. La libe-

le la emperatriz me fué de grande

Se había empeñado, este nuestro

1 de la caridad, en que se mandá-
mérica un corto número de "las

nitas de los l'obres," pero sin axi-

la Casa de la Madre de las líelijio-

inciseanas, cr Aix la Chapellc obtu-

algnnas monjas pasaran á los Ls-

¡Tnidosy se establecieran en Cincin-

lu última parada la hizo en Kinsale

de donde se embarcó con once

las de l.i Misericordia del convento

lía en este lugar. No tubo lugar á

itirse sobre la elección de estos ab-

s ángeles de la tierra. Las numero-
as de la orden están especialmente

das á satisfacer las necesidades de
j

an ciudad. Además de clases parro-

, tienen refugios para mujeres y ni-

isten á los enfermos en sus propias

y visitan los hospitales y cárceles.

sos fueron los servicios que presta-

rante la guerra civil, como también
el cólera de l*(jii, cuando su casa

firtió en hospital para los apesta^

rincipio de 1*60 viósela señora Pe-
nuevo entre los suyos consagrada

le caridad. Las franciscanas ocu-

su casa por algún tiempo; pero la

'.ción de un terreno contiguo les per-

abricar su convento y dejar á la se-

eter la entera dirección de su casa,

en esta época, solo se había reser-

>s cuartos. Sus salones, llenos de

artísticos y curiosos rara vez se

su tiempo dedicado por entero á

obras, estaba ordenado con el mis-

todo cpie el de las monjas con las

vivía, en realidad, pues un mismo
:ubría ambas casas. Aquí pasó su

santo recogimiento, viendo de la

a de su cuarto el interior de la ca-

las franciscanas, cuyo canto noc-

a arrullaba en sus sueños. La ma-
veía siempre adorando al Santí-

acramento, por esta misma venta-

De esta mansión de paz salía á ayu-

1 sus obras y alentar con su ejem-

su misión de caridad y sacrificio á

lismas religiosas.

Roma la atraía, las bodas de pla-

gio IX. y el concilio Ecuménico
ocasión de dos viajes. El tercero y
lo hizo con los peregrinos de |3~4.

entonces 74 años, pero su edad y
íes no le sirvieron de pretexto para
vida descansada y Retirada. El
no disminuía en nada su vitalidad

ués de cuatro años pasados f¡

us deudos, sin descuidar sus nume-
fbras, la vemos de nuevo volver sus

is hacia su amada Loma, y unirse
eregrinos que iban ¡i depositar sus
íjes filiales v su sentido á lo« pife

del Santo Padre, prisionero en su misma
capital.

La mueite había disminuido el númo-
ro de sus amigos, pérdida que se reali-

zó en este último viaje, y que dá á sus

cartas una sombra de tristeza no encon-

trada en las anteriores. Su amor y vene-

ración hacia el Papa era ilimitado, y el,

á su vez,la favorecía con muestras de par-

ticular interés, los recuerdos que conser-

vaba de su afección los guardaba como
tesoros y á menudo hablaba de su suave

y bondodosa atención.

En su última visita á Roma, lle»ó du-

rante una pomposa ceremonia, y con su

ardor infatigable abrióse camino por en-
tre la multitud hasta llegar cerca de la

persona del Santo Padre. El Pontífice al

verla se sonrió y dijo en voz bastante al-

ta: "Ecco riostra cetra Signara Peter."

«En otra ocasión, dice el autor de su

vida; «un incidente reveló la ternura y
hermosa sencillez de este Santo Papa. Pió

IX bendecía á los fieles arrodillados, en

momentos en que entraba la señora Pe-
ter, la cual agitada por su demora se hin-

có precipitadamente dejando caer su bas-

tón, el cual rodó más allá de la baranda.
El ruido asombró al Papa y lo hizo vol-

ver atrás y, levantando él mismo el bas-

tón, lo devolvió á la señora, diciéndole:

«Señora Peter, hacéis lo que toda Europa
no ha conseguido: detenerme en el cami-
no.)) Tres años de labor constante, pero
algo restringido, en razón de su avanzada
edad; tres años de consejo aquí de preven-
ción allá de aliento para unos, de ayuda
para otros; tres años de ilimitada caridad
en pensamiento, palabra y obra, y luego
llegó el fin. Un accidente que le sobrevi-

no, poco tiempo antes,fué el precursor de
la muerte o^ue esperaba. Tranquilamente
pasó ámejor vida, el (i de Febrero de 1*77,

;i los 77 años de edad. Por toda la ciudad
corrió la triste noticia:

¡«Ha muerto la señora Peter!» y de los

conventos fundados por su caridad y ce-

lo, de los refugios sostenidos por su gene-

rosidad, de lus asilos que en su ternura

miraba como el tesoro de los pobres, de
las chozas miserables, de las mansiones
suntuosas, salieron desconsoladas religio-

sas, que había asistido y dirijido; hombres
mujeres y niños, que había salvado de la

miseria y del pecado; ricos y pobres, sa-

bios é ignorantes, á llorar la bienhechora

y amiga que la muerte les arrebataba.

Durante dos días, grupos inconsolables

oraban ante sus despojos y cuando no pu-

dieron ya acercarse á sus amados restos,

la multitud se precipitó en la Iglesia de

San Francisco Javier, á ver por última
vez, revestida con el traje del sepulcro, á
aquella que tanto había trabajado por
Dios y por los hombres.
Fué depositada en la capilla mortuoria

fundada bajo su dirección, en la parte del

cementerio católico dedicado k las reli-

giosas de San Francisco,
Doce años han pasado 3' sus obras vi-

ven aumentadas y multiplicadas; todas
formarán su corona en la casa de su padre.
Su conversación era celestial: "¿qué rae

importa,.) decía ''la opinión del mundo?"
|

<(.Mi patria es el Cielo y mi herencia entre

los Bantos.»

jNo ei a Y' '!''
1

'1; ente hija del rey?

M. de L. :

¿Qué le diré?

(Para «El Perú Ilustrado.»)

Le diré. Que aunque la distancia es larga
Mis amames suspiros le mandé;
Y que es la ausencia tan pesada carga
Que resistirla mas ya no podré.

Que es inmenso el amor quo yo le tengo
Que es muy grande el pesar que siento aqui:
Que solo de esperanzas me sostengo
Y que estará algún día junto a mí.

Que son amargas las horas de mi vida,

Y que sitiada estoy por el dolor;

Que tengo el alma por la ausencia herida
Y arrebatado el corazón de amor.

i.iue cuan lo miro la esplendente luna
Radiar brillante en el espac:© azul;

Digo a la brisa que él es mi fortuna
Y que mis sienes cubrirá con tul.

Que yo no olvido su mirada tierna,

Que siempre le seré constante y fiel

;

Y que tendrá mi adoración eterna
Y que desdenes sufriré por él.

Que pronuncio su nombre idolatrado.
Con inmensa ternura en mi penar:
Y que tengo recuerdos del pasado,
Recuerdos que jamás podre olvidar.

Jamás consuelo en mis insomnios hallo
Negro presagio agosta mi ilusión:

Que es la ausencia fatal con quien batallo
Quien me tiene enlutado el corazón.

Mas ay! mi mano aunque alterada escribe
Las hondas penas que sufrir me dá:
Lo que uii pecho en su dolor concibe,
Lo que en la vida lloraré quizá.

Que olvido de mi pecho en vano espere
Hasta la muerte sufriré por él:

Si ya me olvida será porque lo quiere.
Así amargar mi corazón con hiél.

Ay! que es la vida un páramo desierto,
Cuando tan lejos mora el trovador-
Que por él tengo el corazón abierto
Y en mis párpados lágrimas de amor.

Lima, 1880.

1 >A 1; í.

Estrofas.

Un sabio en cosas de amor,
que á más de sabio, era viejo,

me dio una vez un consejo
de inestimable valor.

No te lances con ardor

de una mujer á los pies,

si antes en su alma no ves

que puede de corazón

corresponder la pasión

y olvidar el interés.

Y decía el sabio ducho

quo en este mundo tan loco,

1
1
illa de lo bueno un poco,

de I" malo mucho.

Doquiera que voy escucho

la queja del que confió

en una mujer que amó,

y la eual por su desdoro,

supo aprovechar el oro,

y la pasión olvidó.

IIi
I

I \i:m.
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Directorio de los Abogados de Lima.

V. Sánchez Benavídes
AYACUCHO N.° 105

FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA.

E. Berninzon & Co.

AGENTES DE ADUANA T COMISIONISTAS
LIMA— CALLAO.

Ildefonso de Loayza,
AGENTE DE CAMBIO

PORTAL DE BOTOXEROS N. 26.

José B.
CALLE DEL MASCARON" NUMERO 120

ligarte

Mariano Yañez
CALLE DE AZANGARO NUMERO 105.

Antonio Flores
CALLE DE LA RIFA NUMERO 79.

Manuel Aurelio Fuentes
—ABOCADO-

CALLE DE LA RIFA N. 79A.

Francisco Fariña
CALLE DE LA RIFA NUMERO 50.

M. Nemecio Vargas
LAMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOGADO—

ABANCAT (ANTES CASCARILLA) N. 53 BAJOS.

Rufino V. García
ABOGADO

CALLE DE AYACUCHO N. 82a.

Hernán Velarde
ABOGADO

CALLE DEL MASCARON Ar.« 107.

Manuel R. Vasquez,
ABOGADO

CALLE DE NUÑEZ N.° 41—(REJA)

Samuel del Mar,
ABOGADO.

CALLE DE NEGREIROS N.° 74.

Directorio de los Médicos de Lima.

Dr. José Azzali
CALLE DE LA MINERÍA N. 12e, ALTOS

Dr. J. E. Deacon
MKDICO Y CIRUJANO HOMEÓPATA

CALLE DE NEGREIROS, 74—LIMA.
Consaltas de 2 á 4.

Doctor Christian Dam
Cirujano Dentista

ESQ UINA de Mercaderes y MANTAS
Entrada por las Mantas N. 7 (altos 1

Dr. Ev. P, Duelos
CIRUJANO DENTISTA

30, CALLE DE ESPADEROS Í39—LIMA.

Evaristo San Cristoval
Dibujante. Giabadir y Litógrafo

PILETA DE SANTA CATALINA—210 LIMA

FREEHAN OVERA LL Co.

BlNGAMI'TON N. Y. E. U. DE A.

Fabricantes de ropa de algodón para Ira

bajadores, de lodos colores y tamaños.

Géneros muy fuertes y hechura
superior.

Precios muy bajos.

Pantalones desde $ 6.00 la do-

cena.

Chaquetas y sacos.

Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturera

Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chica-

go and 96 & 98 Maiden Lañe New-
York.

Pastillas Uterinas
Del Dr. J. E. Siran,

BEAVER DAJf. WISCONSüf, E. U. do A,
ALIVIO A LA HUMANIDAD DOLIENTE.

No mas sufrimiento de debilidades Femeniles. Cura
radical del Útero, La Vagina, Caída de la Madre en to-
das direcciones.
El único Especifico declar = do EFICAZ.
Únicos Asentes para la Exportación. United States

Manufacturers Export Co. Para México Central and
Sonth América.

150 Washington St„ Chicago, lll . And 96 and 98
Haide» Lañe, Xew York—E- U. de A.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios, Mercancías
entregadas libres de fletes y derecbos en cualquier
Puerto ó punto Ferrocarrilero de esta República.

Ilenry Cheiiey ILininier Co.

Little Falls, X. I. E. U. de A.
Fabricantes de martillos de varias clases y de todos ta-

maños. Buen material, magnífica hechura y precios muy
baratía, superiores y mas manuables que cualquier
otro martillo. Únicos Agentes para la Exportación l'ni-

ted States Manufacturéis Export Co. for México, Central
and Sonth América, 331, 283, 335 Washington and 09
Market Sis. Chicago, III aml 96 A 98 Maiden Lañe Nue-
va York.

i. E. Hogdsett & Co.
Dayton Ohio, E. U. de A.

Fabricantes de Corsets de todas clases colores

y tamaños. Clase superior, Entalle sin igual.

Cuerpos modelados, estos Corsets por medio de
un estudio prolongado se ha conseguido que
reúnan comodidad, higiene y elegancia
Para precios y catálogos dirijirse á los únicos

Agentes para la Exportación United States Ma-
nufacturers Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 23") Washington and
Ü9 Market Sts Chicago and 90 !IS Maiden La-
ñe Nuera-York.

Hill aud Green,
Beverly Mass, E. U. de A.

Fabricantes de zapatos de todas clases

para señeras, de lo cual hacen una espe-

cialidad, habiendo conseguido el superar

á todas las íábiicas por su elegancia en
formas, calidad en materiales y baratura

en los precios.

Únicos Agentes para la Exportación
United States Manufacturera Export Co.

for México Central and South América
231. 2C3 y 235 Washington and 69 Mar-
ket Sts Chicago and 60 & í)3 Maiden La-

ñe Nueva-York.

^vCO 0RI%^

PARA EL CABELLO
Aumenta, hermosea y hacVtrecer

Cabellera con asombrosa rapidc¿

INFALIBLE Y RADICA
en la curación de todas las afecciones. I

quinles: Mal de Garganta, Dipt'e:
Tos y Tisis es el

£$OTOR4r

de ANACAHTJIT
Remedio Vegetal de la Naturaleza pa

alivio y curación segura de toda enfeinv

de el Pecho y Tos Pulmones.

ENFERMEDAD!
—DIL

—

ESTÓMAC
—Y EL

—

HÍGADO

LáS PÍLDORAS -BRISTI

PURAMENTE VEGETALES

son el mejor Purgante y el Reí

dio más eficaz contra dichos ma

Regularizan la Digestión

PURIFICAN LA BÍLl

y curan radicalmente

LA DISPEPSIA.

Aerolitos en Lima, Luuowieg

:
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LIBREN! Y CENTRO DE SÜSCRICIONES DE

FRANCISCO 6BAII Y COT
Calle del Callao [antes Mantas) N.j

LIMA.

Abundante y variade surtido de obras de Cien-
cias, Artes. Industrias y Bellas Artes.

El Aceite de Hígado de Bacalao

Miller Hall & Hartwell
Troy N. Y. E. U. de A.

Fabricantes de cuellos y puños, comisas de to-
das clases y tamaños empleando en su fabricación
las me:ores telas de lino así como las entretelas
Cuellos y puños de cuatro telas, elegancia en el
corte y perfecta satisfacción en el entaile.

Únicos agentes para la Exportación United Sta-
tes Manufacturen Export Co. for México Certtral
and South América 231, 233, 23ó Washington and
«9 Market Sts. Chicago and % & 9S Maiden Lañe
Nueva-York.

o. e. Koiit & co.
Janesville Wis E, U. de A.

Fabricantes de plantadores de maiz, un gran ade-
lanto para la dilicil y laboriosa plantación del maiz,
economía de tiempo gente y dinero.
La practica es la mejor espliracinn, pruébense.

Únicos agentes para la Exportación United States
Manufacturen Export Co. for México Central and
South América 231, 233, 23Ó Washington and 69
Market Sts. Chicago and 96 & 9S Maiden Lañe
Nueva-York.

De SOUTHALL.
cinco 2*t:e:d-a.i-i-.a.s :d:ej

Han sido adjudicadas a Este Aceite de Hígado de Bacalao

El mas DULCE, BLANCO, y el mas DIGERIBLE.

El Lancct del 5 Krjéro, 1878, dice:—
"ACEITE DE HÍGADO DE BACALAO

.. -, „, ., ,
SOUTHALI, Hkhms. y JUkcxat, Bíu.minuhÁm

Al

Keevos Bros.
India napolis Lid, E. U. de A.

Fabricantes de polizones ó puffs de alambre
de resorte perfectamente hechos para poder sen-
tarse con comodidad, forma elegante. Diversos
tamaños y colores. Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturen Export Co. for México
Central and Soth América 231, 233, 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chicago and 96 &
98 and MaMen Lañe Nueva- York.

Fabricado por

SOUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BIRIWINGHAM, INGLATERRA; V BALSTAD, NORUEGA.

Se vende en las Boticas de:

Signone y Velasquez, calle de Palacio, 52- P. Gállese y Ca., calle del AizoMsbo C>-Ha!meyCastagnini, calle Plateros de San Agustín, 43-FeIipe Zoppi%aue de Montero 79-MmSS
sanoTMant!

6^C°le*Í0^ 18°-SantiaS° Trisano, Boíica delValoí Callao-Serra y
£'

agente por mayor-TOMAS DAWSON.
50-CALLE UCAYALI-LIMA.

LA LILLIPUT
CON PILICLLASEASJliLK de f liLLLOIIIi; « CLHI AX»

de ANTHONY
Esta Detectiva es una mi-

niatura, y da imágenes de 3 i

pulgadas cuadradas.
Desde esta fecha en ai le-

íante, suministramos La. Li-
lliput con placas sensibles
de vidrio solamente cuando
así se nos pidan. En vez de
dichas placas, desde ahora
suministramos con la cáma-
ra las películas sensibles en

1
igual cantidad. Esto lo he-
Jmos hecho porque las pelicu-
I las son utas rápidas, inris li-

'vianas y ocupan muchísimo
menos lugar. Las 9 docenas
solo pesan ocho onzas y ocu-
pan menos lugar que una do-
cena de placas de vidrio.

Para que puedan usarse en Jos porta-placas
de la camarita, damos 12 porta-películas de
metal. En cada uno se pone una película: ydespués de colocada ésta, se pone el porta-
pehcula dentro del porta-placas del mismo
modo que se hace con las placas, de vidrio.
Para revelar la película, se le saca del por-

ta-película, y se procede del mismo modo
que si fuese una placa.

PEECIO
La cámara, su lente,

mís porta-placas, dobles,
!' docenas de películas
"Climax" de celuloide,
13 porta-pd culas v una
linterna rubí de bolsillo. § 25, todo

< on cada cámara vá un folleto que lo ex-
plica.

L. y jf. r. Anthony 1/ Cía.
NUEVA YORK.

Manufactureros, Importadores y Expolia-
dores de apáralos v artículos fotográficos
de todas clases.—Pídase el catálogo ilus-
trado.

Para fotógrafos de profesión y aficionados no tienen rival por su diseiio, trabajo acabado
y duración.—Entre las novedades de resiente introducción se pueden citar las

Cámaras giratoria! de Scovill. Cámaras para Velocipedistas, de Scovill
amaras de fondo Reversible de Scovill. Linterna Eléctrica de Scovill para cuartos oscuros
amaras 'Detective" de Scovill. Tabletas de Acido Pirogálico Pelletone de Scovill

Desarrollador de Carbonato de SodaS. P. C. de Scovill
—Esta preparación no mancha los dedos.—

Para obtener buenos retratos y vistas, procúrenselas sustancias químicas puras y demás
materiales fotográficos de Scovill. A solicitud se envian gratis catálogos ilustrados en español.

SCOVILL MFG. Co., (Establecidos en J802.)
ALMACÉN DE VENTAS, AGENTE, FABRICASEN
123 Breóme St.. New York. tV. GIBÁIS A1IAÍ8. rtalerbury v SewHareD, Codo, jen la ciudad de Saeta York
Equipos "NEPLUS ULTRA" para aficionados desde $ 10 para arriba.

C. M. Comstock & Co.

Hndwi N. J. E. U. de A.

Fabricantes de látigos, chicotes y fuetes de
todas clases, colores y tamaños. Puños y anillos
de fantasía para los mismos.

Pajuelas y varas de refacción. Precios y de-
mas informes ;e obtendrán pidiéndolos á
los agentes parala Exportación: United Sta-
tes Manufacturera Export Co. for México Cen-
tral and South áméric» ¿SI, 2:«, 23". Washing-
ton and 60 Marke¿ Sts. Chicago and 90 ¿} 98
Maidon. Lape líueya-YorJ

Vapores para Europa.

Los vapores de la Mala Real saldrá
quincenalmente de -Colón llevando carrea y
pasajeros para Jamaica, Barbada. Ply-
mouth, Cherburgo y Southampton, mag-
níficos vapores, buen servicio y corto viaje.

Agente en Lima,

ToniAs l)an*<»n.

CuHe de Villulta X.' 50.
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P1UI SIOMS TÓRRIDAS

Por el autor de «Impresiones Caseros*

Panamá—ElCanal—Jamaica,

Notas escasamente notables, dedicadas á una
flor tropical

:

A MISS LUISA BRANDA Y.

( Continuación

)

La isla de Barbados, por ejemplo, es

sin disputa la porción más densamente
poblada del globo: más poblada, propor-

eiünalmente que Bélgica y China.

Este exeso de población es constituido

por la raza negra que lia ocupado el pues-

to de la esterminada y desaparecida raza

indígena y se lia multiplicado con una po-

tencia prolifica y asombrosa.
Todo esto que apuntado dejamos, enca-

mínase á decir que las an tillas y particu-

larmente las antillas inglesas son verda-

deros depósitos de brazos á qué habrá que

apelar en lo futuro para llevar á cabo la

obra del Canal. Y esas mismas islas,

cuando ti trabajo del Canal habrá llega-

do á su término y empezará á producir

los frutos que de el se esperan, atraerán

una importancia comercial y estratéjica

céntupla de la actual.

El azúcar de Jamaica y de Barbados
hará competencia á los azucares del Perú
en la misma costa del Pacifico.

Habíamos llegado á la milla 47. fe-

lizmente sin atrepellar á ningún otro cris-

tiano.

Su Ilustrísima daba fin á su duodécimo
y semi-extinguido habano en una insen-

sible espansión de modorra y principio

de espesa somnolencia de canónigo re-

pleto.

Y allí, por centésima vez se nos ocurrió

la insistente pregunta: ¿Se hará? en qué
tiempo; por cuales manos y con cuales

a'cances el carnal?

Y la contestación, en la cual andan re-

sumidas y concretadas propias impresio-

nes y ajenos y esclarecidos juicios opor
tunamente consultados, hela aquí.

— El canal de Panamá en manos de sus

actuales constructores nose verá termina-

do antes de 20 años!

El señor de Lesseps señalando el icS8<)

como época de la terminación de la obra
del canal, no ha hecho sino pronunciar
una fecha que debía halagar á los accio-

nistas de la empresa y alentarlos á nuevos
desembolsos, como en efecto ha sucedido.

Así pues su viaje al istmo y sus cate-

góricas afirmaciones de que el canal que-
daría concluido en 1S89, no han sido si-

no una hábil maniobra financista.

El hecho es que mucho se ha gastado

y practicado, pero de obras secundarias y
de acomodo. Se han creado talleres, hos
pítales, aldeas y villas enteras; chalets y,
en resumen, se ha llevado á cabo un exe-

sivo y dispendioso trabajo de instalación

y de preparación; pero no se ha escavado
una sola milla de canal en las condicio-

nes requeridas por el proyecto.

Hay concluidos, desde la bahía del Li-

pón, esto es desde la embocadura del A-

tlántico siete quilómetros de canal, dire-

mos, rudimental que se reúnen al río

Chagres formando una como vía fluvial

de 1; quilómetros accesibles á lanchones
ñ rem lcadores de escarísimo ca'a'lo: v

esta vía fluvial ha figurado como primera

parte canchada de quince quilómetros de

canal, en los partes inisisipicos pasados

á los accionistas de Francia, sin contar

que á los siete quilómetros iniciales de

canal propiamente escavado les falta 4

metros de fondo para alcanzar la profun-

didad señalada por el proyecto y necesa-

ria para el tráfico de fuertes vapores.

El trabajo del canal desarrollase en

cuencas de ríos, en llanos palúdicos, en

áreas cubiertas de una inconsistente capa

de terrenos de aluvión que descansan so-

bre capas graníticas pertenecientes á la

arista prolongada de los Andes.

Pues bien, se ha escavado y dragado y
atacado el terreno de aluvión, y religio-

samente se ha respetado la capa de grani-

to; y, en una palabra, se ha especulado

sobre la parte fácil de la obra. Al freir

será el reir: esto es al atacar la roca viva.

Y, de igual modo permanece intacto el

obstáculo de Culebra y Emperador, esto

es una barrera constituida por un núcleo

montañoso de once quilómetros de base,

que es menester hacer volar, ó perforar y
franquear, removiendo la hermosa canti-

dad de 15 millones de metros cúbicos de

roca volcánica.

Y ahora pasamos á dar cabida en estas

notas á un chiste Yankee: puesto que.

aunque parezca inverosímil, el pueblo

yankee tiene á veces sus asomos y espan-

siones de agudo y de chancista, en medio

de su aforado ahinco y angurria de inven-

ciones y de dolíais.

Decíamos pues que el Delegado técni-

co de la enmara de comercio de Nueva

York mandado á Panamá con la misión

de inspeccionar el estado y las prespecti-

vas de los trabajos del canal, de regreso

de su comisión á Nueva York, dio á un

repórter del Herald que lo había inter-

rogado la contestación siguiente: Que en

que fecha opino estará terminado el Ca-

nal? . . Pregúnteme Ud. de que parte

conjeturo soplará el viento en San Peters-

burgo el día de Navidad de 1889 que tan

fácil como eso me será contestarle.»

El malicioso yankee no había querido

decir en francas palabras que Monsieur

de Lesseps, á pesar de su profecía coloi-

de rosa fracasaría en su empresa, como en

efecto se ha visto.

El chiste yatiquee pasaba en 1886.

Agregaremos que de confesión de pro-

pios y estraños resulta que el despilfarro,

el mal uso del material, el descuido, el

desbarajuste han rayado en lo inverosí-

mil : y eso que no hacemos mención de

los agiotages, enredos y ocultas especula-

ciones, maniobrasy prevaricaciones de to-

da especie que han marchado paralelos

con las operaciones del canal y que han

conducido no sólo al posterior, previsto

é irremediable desastre sino que también

á la penosa pero rigurosa demostración

de la inferioridad relativa de nuestra raza,

para realizar obras de cálenlo, previsión

y perseverancia que se dirían reservadas

á la tenacidad de hombres pertenecientes

á una raza más calculadora y emprende-

dora. I ( 'ontínuará.")

sin más testigo que el cielo:

Vengo á darte ese consuelo

¡oh mártir de una pasión!...

Mi plegaria, mi oración,

va envuelta en ese rocío

que llueve el hondo y sombrío
abismo del corazón.

v la memoria de un ángel.

Silencio! .. entre el denso velo

de la noche tormentosa,

vengo á apoyarme en ni

De la historia de tu amor
sólo yo guardo memoria;
fué pura como la historia

de una alondra ó de una flor!

Duerme en paz, duerme al rumor
del blando sauce que llora;

que ese sueño es redentora

luz que anuncia el nuevo día;

porque es la tumba sombría

cuna de una nueva aurora

Joaquín Palma.
81 de Octubre de 1880.

Guiñapos.

Hay personas tan aficionadas á guar-

darlo todo, que 110 dan las zuclas rotas de

unos zapatos por aprovechar lo que no lo

está para la confección de tapas.

Hay quien conserva como oro en [taño

las hojas del almanaque de pared, sólo

porque contiene recetas para curar callos.

limpiar metales ó echar á perder las co-

midas.

Y quien guarda cuidadosamente las cas-

caras de naranja para hacer curazao en el

dia del santo de cualquiera.

Y quien aprovecha los palillos de pasa

para encender la lumbre.

Pero lo que mayor número de coleccio-

nadores encuentra son los guiñapos.

Milagro es la madre de familia que no

tiene un mundo lleno hasta lo alto, ó pol-

lo menos un canastón de mimbres rebo-

sando.

Alli hay guiñapos para todas las nece-

sidades.

I'eda/.os de camisa deteriorada, lazos

descoloridos, medias con puntos y comas,

paños de vestidos inservibles, restos de

encajes, pelo de cabra pásalo, y no falta

algún refajo apolillado y algún polizón

descompuesto.

Tocarle á una señora de estas tan apro-

vechadas al cesto do los trapos es tocarle

en la tibia más sensible de su corazón:

pues, según dicen ellas, todo sirve hasta

que se hace polvo.

Y en parle tienen razón.

La señora de Rascacliinos es una con-

servadora de las más furibundas. Nose
contenta con tener un canasto; tiene un

cuarto repleto de guiñapos.

—Tomasa, le dice el marido, ¿porqué

no cambias todo eso por batatas cuando

llegue el tiempo*

-;Yo, cualquier día!

— Pero mujer, ¡para qué quiere"; esos

traposa di.

—Todo sirve, hombre, todo sirve. ¿Que

seria di 1 Mariquita si yo no conservara to-

lo eso? Que 110 se podría vestir, por quo
como está tan delgada tiene todo el cuer-

po lleno de linéeos. Mira, ayer sin ir más
lejos le metí una toalla vieja en el costado

|

derecho, un pedazo de sábana en el \m^

quierdo y inedia zalea en el pecho. \Qm
bien iba! parecía iodo suyo.

\. .. v !o en en efecto; ;aeaso la zalea
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liezio'suo años parano se la compró hace
la cuna!
—Ya vez si son útiles todos esos tra-

pos. El camisón que llevas se rompió hace

cuatro (lias y tuve necesidad de echarle

un pañal nuevo; si no hubiera tenido en

el cuarto de los leones una chambra mia,

desechada hace poco tiempo, no lo puedo
componer.
De esta manen quedó convencido el

Sr. Rascachinos de que los guiñapos con-

servados por su esposa tenían aplicación.

(¿ue se deteriora un bolsillo; doña To-
masa acude al cuarto, coge el forro de una
chaquetilla y confecciona en dos minutos
uno.

Hace falta un polizón; doña Tomasa to-

ma una servilleta ó un mantel viejo y ha-

ce uno que ni fabricado ad koc.

Ella misma lleva uu calcetín de su ma-
rido por faltriquera y á este le ha puesto

más de uua vez por bolsillo de pecho una
media de algodón.

Auuque tiene la convicción de que no

Volverá a ser madre, conserva sin embar-

go en el cuarto, los metedores, cernaderos,

fajas, pañales y gorritos para cuando su

hija los necesite.

Y aun se utiliza de ellos, cuando le ha-

ce falta una servilleta ó uu delantal.

Varias veces han corrido equivocacio-

nes muy graciosas.

El último domingo pidió su marido uu

paño para la barba y la criada le dio uu
babador del último chiquitín.

—¡Tomasa! ¿que diablos me ha dado

esa muchacha'/

—¿No es un paño"

—No, mujer, esto es uu babador.

—Vamos, habrá sido una equivocación.

Mariquita, dale á tu padre uu baño para

la barba.

Y Mariquita, cumpliendo el mandato
de doña Tomasa, entrega á su padre un
cernadero.

El pobre hombre se pone furioso, dice

que si preteuden criarlo al cabo de sus

años, y amenaza con pegar fuego á todos

los guiñapos del cuarto.

Doña Tomasa acude en defenza de la

leonera, y como es tan sensible, se desha-

ce en un mar de lágrimas y para enjugar-

se los ojos coge uua camiseta, después un
pedazo de mantel, y por último, un gorro

de dormir roto.

Cuando hay algún enfermo en la casa, i

doña Tomasa no se apura, le pone paños

con un pedazo de matine, hace vendaje

de los calzoncillos deteriorados de su ma-

rido y aplica cataplasmas extendidas sobre
j

la pechera de un camisón ó sobre el fo-

rro de un vestido.

Cierta noche tuvo un cólico el infeliz

Rascachinos; do fia Tomasa andaba atonta-

da buscando un trapo en donde hacer un

emplasto.

En el ofuscamiento no supo lo que se

hacía y á poco le aplicaba al enfermóla
medicina en un pedazo de impermiable de

goma. Desde entonces Rascachinos anda
con mucho cuidado, pues dice que el me-
jor día se equivoca su mujer, y por echar

la carne en el puchero echa unas medias
zuelas ó unos tacones inservibles.

Y yo creo que en una casa donde exis-

te una mujer así, es lo más fácil i omerse
una fritada de guiñapos y tener un cólico

de trapos.

|usi Navas RajHki

Realidades.

( Para «El Perú Ilustrado »

.1 uu distinguido aiiüiju D. Fraueixo

Eclieguruy.

Cuan bello fuera venir

el hombre al mundo á impera!'.

y al regio trono subir

du la dicha, sin sufrir

la intimación del pesar!

Mas no le alumbra al nacer

el alba de la \ entura,

y no puede contener
ni él grito que lanzo al ver

los rayos que el sol fulgura.

.Sobre el yerno en que recibe

La impresión de cuanto admira
Entre el fulgor que percibe,

Vertiendo lágrimas vive

Y así desolado espira.

Cumple errante y peregrino

la misión de su partida

por la fuerza del destino,

ensangrentando el camino
escabroso de la vida.

No avaliza, no. sin sentir

una fatal decepción
en el alma, al descubrir
abismos en que rendir

los aves del corazón.

Nótase del poderoso
cu el brillante esplendor,

que se trueca en llanto el gozo,

al sorprender el reposo

de su espíritu, el dolor.

Mil-ase que la vileza

tiende sobre el avariento

Cl \elo de la pobreza;

porque en su misma riqueza

vive desnudo y hambriento.

No es un mal haber nacido
á ser en dorada cuna
con blando arrullo mecido,

y á solazarse adormido
en brazos de la fortuna.

Ni es un bien ser arrancado
cual un torcaz inocente
del nido en que fué albergado,

á sufrir abandonado
del Euro el soplo inclemente.

En los tiempos depresivos
que á la humanidad se ofrecen,

solo hay males positivos:

los bienes son relativos

que brillan y se oscurecen.

Mas, no siendo el bien y el nial

de permanencia infinita,

para cl mísero mortal,
Indo viene á ser igual

en esta mansión que habita.

El infeliz y el dicln

lo mismo el débil que el fuerte,

el humilde, el vanidoso,

uivi Ion <
[¡i muerte.

Si todo lia de exterminar
la Parca sobre la tierra,

¿para qué solicitar

en cl inundo el bienestar

que sólo la tumba eneierra!-'

1 >c la desventura atroz

que al infelice devora,

no sube al trono de Dios
una nota de la voz

que su providencia implora.

Si Dios pudiera impedir
que nos hiera él hado adverso.

no haría mas que infringir

la lengua qne llega á regir

el oí den del Universo. .

Con la misma omnipotencia
de esa lev, la muerte airada

torna con dura violencia

nuestra frágil existencia

en liviano polvo y nada.

Allí rinde cl potentado
su ridículo desprecio,

su dicha cl afortunado,

su miseria el desgraciado

y sus delirios el necio.

Y los afectos que dejan

esas duras impresiones

en cl alma, se semejan
á las nubes que se alejan

por incógnitas regiones.

Mas hay en límpido Oriente
lejos de la humanidad,
una aurora permanente
que pura y 'resplandeciente,

mana el sol déla igualdad.

Loor eterno al que camina
Hacia ese foco de luz

Que al Universo domina,
Cuya irradiación divina

Lanzó del cielo Jesús.

Sólo esa ley observada,
con el fulgor de su gloria,

al lili de nuestra jornada
nos ofrece iluminada
una pagina en la Historia.

Pedro Eleua.

Lima. Diciembre 11 de 1880.

FBASEK y CHALMEKS,
Fabricantes de Maquinaria para Minas. Má-
quinas de Vapor, Calderas y Maquinaria /m

ra el Beneficio Sistemático. Vundwión y ünn
ernl raeiini de Mi itérales.

Oficina Principal y Fábrica.

CAL I. ES FULTON y UNION, CIUcAdt,
ILL., E. U. DE A.

SticunsALES—Nueva York, N. 1 calle Wall
—Chihuahua, Méjico, II calle de Juárez.—Sal

lake City, Utah, 7 West Seconrt South St.-

Denver, Colorado, 131C calle 18.—Londres, Ii

glaterra, 23 Bucklersbury, E. C.—Johanne ,

burg-, Transvaal, África del Sur.

HEMiVKliYER. Lima,
Agente para ol I'ern, Chi],> y Boliviu \

Sucursal. Hotel l-'ianco é Inglaterra, Porl V

,1 Botóle r«j N
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EMULSIÓN dsSCOTT
DE ACEITE PURO

HÍGADO de bacalao
COTsT

HIPOFOSFITOS
DE CAL Y DE SOSA.
CS TAN AGRADABLE AL PALADAR

COMO LA LECHE.

Combina, do una manera sabrosa y agradable,
las propiedades nutritivas y medicinales del
Aceite de HÍGADO de BACALAO y las vir-
tudes tónicas y reconstituyentes de los Hipo-
fosñtoa, y, con su uso, se obtienen simul-
táneamente los efecto* de estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. Es, ademas, bien
tolerada y asimilada por los estómagos mas
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como
muchas veces acontece con el uso del simple
aceite.

Cura la Tisis.
Cura la Anemia.
Cura la Bronquitis.
Cura la Debilidad General.
Cura la Escro'fula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en los

Niños.

Kiugun remedio, hasta el dia descubierto, cura las enfermedades consuntivas, tanto de
-i i iíios, como de los adultos, las afecciones del pecho y aparato respiratorio, ó restablece

os débiles, anémicos y escrofulosos, con tanta rapidez como la EMULSIÓN de SCOTT.

En VENTA en las principales DROGUERÍAS y BOTICAS
SSOTT & BOWNE, Químicos, Nueva York.

Agencia General para el Perú-LTJDOWIEGr y Cia—Lima.

Raymond & Conistock.
South Norwai.k Ct. E. U. de A.

Fabricantes de sombreros finos, tiesos y
flexibles, de todas clases y colores. Obra
fina, preferible á la inglesa. Todos nues-
tros sombreros son hechos á mano y del

mejor material. Especialidades en «Der-
bys ligeros.

Para precios é informes dirijirse á los

únicos Agentes para la Exportación Uni-
ted States Manufacturéis Export Co. for i

México Central and South América 231,
233 y 235 Washington and 69 MarketSts
Chicago and 96 & 98 Maidon Lañe Nueva-
York.

Elgin Packini; Co.
Eloin III, E. II. DE A.

Maiz fresco conservado en latas, inaiz

dulce, los granos del helóte.

Este maiz se usa en la mesa preparado
con sal, mantequilla y pimienta y por es-

te medio se tiene maiz fresco todo el año.
Para precios dirijirse á los únicos Agen-

tes para la Exportación United States Ma-
nufacturéis Export Co. for México Cen-
tral and South América 231, 233 y 235
Washington and 09 Markct Sis, Chicago*
III, and 96 & 08 MaiJen Lañe Wnv-York.

J. Hartón Sinitli Co.
P/Ukdelpkia, Va. K.U. de A.

Fabricantes de sierras i!c Ulanos útiles para car-

|

pinteros, cerrajeros. Pidansc catálogos y listas de
Únicos Agentes para la Exportación Uni-

«d States Manufacturera K\port Co, Cor México,
'entral and South América,

¡
\\ .,

lingtou and 69 Market Sts. Chica g 111 mil 96 &
i

| Nueva York.

BEADLESTON & WOERZ.

Bkewers and Maltsters
I

Empire Brewery.

Tenemos el gusto de ofrecer al público,
nuestras bien conocidas marcas de Cervezas: '

Imperial

Export Lager

(La marca del Tipre)

y Culmbacher

preparadas con lus materiales mas cscojidos,
y embotelladas bajo nuestra superintenden-
cia.

(jaran ti¡tainos positivamente, u.ue nuestras
cervezas no contienen sustancias ó materias
dañinas, y que son absolutamente puras.

¡Sus cualidades de duración, se lian puesto
á prueba en los climas más cálidos con el
mas completo éxito, loque nos ha asegura-
do constante y acrecentada venta para la ex-
portación.
En la Exposición Internacional reciente-

mente tenida en Melbourne, Australia, se en-
contraron nuestras cervezas de diversas mar-
cus en concurrencia con los productos de
cerca de cincuenta de las mas grandes y cé-
lebres cervecerías de Europa y de los insta-

dos Viudos del Norte.
De esta lucha salimos victoriosos, siendo

puestos nuestros productos á la cabeza de la

lista y obteniendo el premio mas alto.

Solicitando sus pedidos, nos suscribimos
de U. respetuosamente.

Itearflcaloit y It'orrx.

York, U. S, i.

El Alivia-Dolor de Barry.
(Para uso interno y externo.)

Hace desaparecer loe dolores mas agndos y toda

inflamación en el corto tiempo de 1 á 15 minutos. Es
también igualmente activo y rápido en casos de cor-

taduras, heridas, aporreos, qupmaduras, picadas de
insectos, mordeduras c hincados. Alivia instantá-

neamente á los reumáticos, t ulHdoe, neurálgicos, ner-

viosos y otros dolientes.

Algunas gotas en medio vaso de ngua curan cu po-

cos momentos íos calambres, contracciones espasmó-
dicis. acedías, ¿olores de cabeza, diarrea, disenteria,

cólicos, vientos y todo úoluí externo.

De importancia para las damas.
I
Remoción de toda arruga, pecas, barros, cinema

duras de sol y de toda mancha ó imperfección de!

cutis! Una blancura de pureza alabastrina comu-
nicada á la piel mas oscura y marchita! Restau-

ración de la juventud

!

Las Señoras de cincuenta años pueden aparecer

como de veinte, con solo una aplicación de la afa-

mada

CREMA de
PERLAS

DE BARRY.
La mas admirable é inocenfo

de todas las preparaciones para
blanquear y hermosear el rostro,
las manos, el cuello y los brazos.
No produce la blancura lívida

del yeso, sino que dá á las descoloridas mejilla*» ol
fresco tinte y la

lozanía de la juventud.

Un Descubrimiento Maravilloso.

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEDADES
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativa Doctor D.

Juan Perry de Nueva-York, há presentado

al público una Almohadilla compuesta de

drogas sumamente raras y costosas; esta Al-

mohadilla se usa junto á la piel y sobre la

boca del estómago, y há verificado cente-

nares de curaciones las mas extraordinarias

que se lnin conocido, produciendo verda-

dero asombro en todas tas comarcas de los

Estados Unidos. Procúrese uno de los lib-

ros anunciadores y explicativos que se re-

parten gratuitamente ú todo el mundo, en

el que se dan todos los informes referentes

á la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el Hígado.
Ifi ¡emendada por los mejores Doctores

de lu Ciencia. Véndese en todas las dro-

guerías.

IMPORTANTE.
Los pedidos de la costa ó interior del

Perú, serán atendidos de preferencia,

Remitimos á cualquier lugar del Peni
un frasco de Tricofeio ó del Alivia do-
lor, si se nos envían previamente SO ets.

en sellos de correo, en los cuales está in-

cluido el porte.

DOÜKENDOUFF & Co.
(Casa establecida cu I P ."> S

.

)

Bodegones 34— Lima.

Grau depósito «le Iíiiii|>!irn« «lo toda <•!»•(!•

Nueva lámpara de papel, verdadera ma-
ravilla de la industria americana.

Petróleo refinado por mayor y menor.
Artículos paia minas.

El afámalo aceite de ballena de l''iske

Bros de New-York.
Efectos r.orte-americanos.

Cristalería.

Útiles de ferretería.

Precios fijos y sin competencia,
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NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY.
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2
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2,000
450

2,000

5,000

5,000

20,000

5,000

7,499

Total. .... $ 5G.621 oro a
.

Ote Central para el JM-DepartíiiDenLo ilt-1 Perú y~el

ador.

Calle ele Villalta N. 4sb.
José Antonio Fesser

ÜKKKNTK.

tra !

Dr. HUiPHREYS

"DIE

nsTES-w

:I^ NEY/ YOEK"
Establecida en el añ 1845

Calle Broadway Ns. 346 y 348, New York.

Activo efectivo en

"de Enero de 188'.»...$ flí.4S0.18fí. oro
toltrsdn anual en 1888.,, 25.401 ,888. "
Esta Compañía asegura las vidas por

is sistemas más modernos y beneficiosos.

Irea instantáneamente un capital para la

imilia á la muerte del asegurado aunque
ita ocurra inmediatamente después de

Fectuado el seguro, y también para el

segurado mismo si éste sobrevive al pla-

"> que escojió para la liquidación de la

óliza.

La Póliza de dividendos mortuorios, es-

ecial de esta Compañía, reúne á todas las

atajas de las Pólizas Tontínas en el ca-

i de sobrevivir el asegurado al plazo Ton-

no, la de que la Compañía en caso de

uerte no sólo payará íntegro el importe de

póliza sino que devolverá el importe total

\ los premios cobrados, ó la mitad de ellos

aun se estipule al asegurarse.

En esta Compañía no hay accionistas

le beneficien de las utilidades de la misma,

jes los asegurados son los únicos socios y
ellos pertenecen exclusivamente tanto el

iiorme activo de la Compañía como las

ilidades anuales, las cuales se reparten

ncam<;iite entre ellos.

La antigüedad de 44 años prueba su so-

lez, como atestigua su prosperidad el au-

ento de más de $ 43.000,000 oro ame-
ano en su Activo Efectivo sólo en los

neo años trascurridos desde el de 1883
el cual estableció una Agencia General

el Perú.

SINIESTROS OCURRIDOS EN El. I'EUI .

Payados»
irlos A. Mollino. Lima, í 8,000 oro a.

D. Esmodes »

irlos Molero »

E. Chávez »

azario Solis »

Ferguson Ca lio

J. Solimano... n

1 A. Seiffart Pisco,

paricio Morales Ascope
'i curso de payo.
anuel Casanova Cbielavo
tperando docu-

mentos.

irtín Hendióla. Callao,

esfeoipicos:

Maravilla Curativa

Ungüento Maravilloso

Impotencia

Remedios Sifilíticos

Recetas Especiales

Remedios Veterinarios.

Pídase el Manual del Dr. Humphreys

Se dú gratis.

EN VENTA

en las principales farmacias del mundo.

ST EOST LIMA:

Hague y Castagnini

Gállese y Ca.

F. Remy

A. Boggiano

Serra y Casanova

E. Grec

P. Bacigalupi y Ca.

Resistencia inmejoiable, lo prueban los pia\
nos vendido3 en Lima desde veinte años.

—

Pianos de H. TV. Brandes, Hamburgo armo-
;

niums de Estey & Co. EE. UU.—Pianos y
Armoniums divisibles.

(GUILLERMO BRANDES.

PLA/UKLA DE SÁW A (UIST/X.
Compone, alquila y alma.—Hay siempre un

muy variado surtido de buenos-pianos usadesen
venta.

FRANCFORTS/MEIN
PARÍS

l5Ruedel'Echiqu¡en

LONDRES
[_54AldermanhuryEC.

i^SéENi
CRYSTÁLSQAP

JABÓN
transparente cristalino

WVRIEGER
reconocido en el mundo entero como
el mejor y mas perfecto de todos los

jabones de tocador.

Especialidad

Proveedor de la Real Casa de España.

Se hallen de venta en las principales

Perfumerías y Farmacias &ca.

A LOS MINEROS.
Los aceros, combas, barrenos, picos y demás

artículos de la marca

"GI-OBO"

Ibbotson

GLOBO"

Bros & Co

SHEFFIELD
son los mejores y más conocidos en todo Sud'
América.
Se encuentran en todosl-os principales alma-

cenes de Hierro de Lima.

AGENTF EN LIMA

Tomas Dawson
CALLE UCAYALI 5C—LIMA.

J. L. Owens.
Minneapolis, Mina K. V. de A.

Fabricantes de maquinaria para la agrirtilt li-

ra, especialidad de aventadoras y desecas de tri

go, maíz, arroz, etc. Pídanse catálogos y listas

de precios. Únicos Agentes para la Exportación-
United States Manufacturero Export Co. fo-

Mexicó, Central and South América, 231, 2H3
235 Wa&hinjrton and 69 MarketSts. Chicago II

and t'fl A: !|S Maiden Lañe Nueva-York.
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Cartas de París

(Pintura)

SEGUNDA VISITA A LA EXPOSICIÓN DEL

SEÑOR ZOBZI.

El mar tranquilo como un lago, azul

como un cielo de crepúsculo; algunas olas

plateadas que rizándose vienen á morir en

la arena amarilla de la playa, dos botes

de pescadores, perdidos en el horizonte,

con sus grandes velas, semejantes á las

alas de los nevosos albatros; una prade-

ra que triste, casi salvaje, se extiende en

frente del mar, cubierta con una yerba

de un color indeciso verde ó amarillo,

casi enfermizo;— (esa yerba de los prados

marítimos que siempre parecen pedir, con
apresuración y timidez, al gran aire y á

los rayos benéficos del sol de verano un
poco de vida antes que vengan las tem-

pestades del invierno á cubrirles con sus

olas saladas y letales, entre la pradera v

el mar, un camino desierto, apenas deli-

neado, lleno de una arena amarilla y par-

duzca, mezcla de piedras, de conchas, de
plantas marinas y de tierra, perdiéndose
en lontananza hacia la ciudad; un cielo, en
que nadan unas nubes blanquecinas, y al

cual los vapores del mar y el calor del dia

han dado un matiz gris de ópalo; dos muje-

res, tal vez dos mundanas, que con susvesti

dos elegantes vienen á animar un poco esa

soledad;— tal es un pequeño cuadro firma-

do Canetta, una verdadera joya que elo-

cuentemente dice que su autor es un pin-

tor y un poeta de sobresaliente talento.

En ese cuadrito el dibujo es irreprochable,
el colorido armonioso y vigoroso; y todo
en él está lleno de una tristeza encanta-
dora y de un realismo exquisito, ya que
nada es tan sublime, á la vez que triste,

como la gran naturaleza.

Tenemos ahora que hablar de un muy
joven pintor italiano que ya ha conquis-
tado en Milán y por Italia entera una ver-
dadera fama, del artista el más raro, ex-
travagante é incomprensible que se pue-
da soñar, puesto que á veces pinta obras
maestras y á veces firma cuadros indignos
de un gatuelo de tercera clase:—hemos
nombrado al Bazzolli.

Muy notable su <s Caída de las hojas*.
Un camino montante, estrechando entre
dos escarpas de piedras, perdido entre
dos colinas salvajes, en los flancos de las
cuales se erizan tristemente árboles ya
desnudos de follaje; los troncos y las ra
mas están ya cubiertos con los cobres y
los oros rubios del otoño: mañana vendrá
el frió; la naturaleza recién se puso el ves-
tido de invierno; hace buen rato huyeron
la calandria del sauce y el ruiseñor del
bosque, mañana vendrán el mirlo y el

zorzal; un muchacho se vá por el camino,
llevando sobre sus hombros el pesado haz
de leña con que, en la choza, combatirá
el frío, durante las noches tristes del in-

vierno. Muy artístico es este cuadro, pe-
ro ¿por qué haber puesto, en el primer
plano, tres ó cuatro hojas de un árbol des
1 onocido y de un verde tan bocinglero?
¿por qué ese cielo falso, contrario á lo de-

más de la obra?

No está concluido ese otro cuadro del
mismo Bazzoli, La vendedora de calaba-
zas. Es muy bonito en cuanto al colorido

y al dibujo, la pobre muchacha, cuyos

negros ojos perdidos bajo las anchas alas

del gran sombrero de paja parecen buscar
en lontananza, con resignación é inquie-

tud á la vez, al cliente bendito que le da-

ría en cambio de la linda calabaza roja

que tiene en su mano un poco de pan que
comer íí la tarde. Desgraciadamente lo

demás del cuadro es falso en cuanto á la

luz, casi ridículo en cuanto al dibujo.
Hé aquí otra obra de Bazzoli, maravi-

llosa, extraordinaria, llena de defectos
tremendos y también de esos rasgos que
uno admira sin nunca encontrar palabras
con que definirlos, de esas cosas que sólo
un genio puede concebir y traducir. En
medio de una llanura desierta, un hom-
bre alto y vigoroso está en pié. Bajo el

brazo izquierdo tiene su azada, y triste-
mente contempla el pedacito de pótenla
que tiene en la mano. Detrás de él sobre
la tierra se vé una botella llena de agua:
y el pobre parece decirse así mismo: Dios
mío, tú de quien el cura dice que eres tan
bueno, ¿cómo has permitido que yo tra-
baje tanto y tanto desde la mañana hasta
la noche, esclavo de la tierra, para ganar
solamente ese pedacito de polenta y con-
quistar el derecho de beber esta agua y
de respirar el aire, cosas que sin embargo
han sido creadas al alcance de todos y de
mí también que nací libre aunque pobre?
Ese cuadro es grande y la idea sublime.
Pero el matiz del cielo es contrario á la
naturaleza, y detrás del labrador tan bien
dibujado, pintado con colores tan fuer-
tes, severos y justos, se estiende una lla-

nura falsa en cuanto al colorido y sobre
todo en cuanto á la perspectiva.

Miren también á esa mujer cosiendo en
el corral de la granja, con un ganzo cer-
ca de ella, y digan si no es igualmente ese
cuadro una obra maestra, en cuanto á la

rareza, con su cielo estúpido y falso.

Al contrario, muy hermoso es el cielo

de ese otro cuadro la Ermita, pero si to-

do en él está bien dibujado y muy artís-

tico, el conjunto no tiene ninguna rela-

ción en cuanto á la luz con el estado del

cielo.

Muy notable es la Llegada delvapo/;
cuadro lleno de aire, de vida, de movi-
miento, de realismo, Pero, ya que todas
las casas haciendo faz al muelle son sobre
la misma línea recta: ¿por qué no hay más
que un lado del cuadro, el de la izquier-

da, que sea alumbrado?

Ese es otro resultado de la originali-

dad, y de la negligencia de Bazzoli: se le

perdonan esos defectos porque cuando
hace bien, hace obras maestras, pero se

les deplora, porque sería muy fáciles de
evitar.

Kn lin, lio aqni un cuadro del Bazzoli

irreprochable, maravilloso absolutamente
es el del Canal Grande en Vcnccia. Aquí
reconocemos al artista serio al gran maes-
tro. Kl agua sola es una maravilla, esa

agria sobre la cnal parece nadar aceite,

esc liquido muy especial «le los canales

venecianos que dejan ver el lecho mismo,
sobro el cual estallan, al mismo tiempo
que reflejan, todo lo que existe al rededor

ó encima de ellos, con tintas de nácar y
ile iris. Se ve en ese cuadro la atmósfera
pesada,apretada entre l:»s «los filas de casas

que ornan el canal; se sáente el canal que
baja do ese ciclo aplom ado, uri tanto ceni-

ciento, en cnanto al peqmcflo. vapor, no so-

lamente uno lo vé, pero también uno oyi

su silbato y el ruido de sn pequeño liéli

ce, Ningún defecto en esc cuadro y ut

efecto grandioso.

Digna también de gran maestro la Ca
¡•a de 11/ño, del mismo Bazzoli.

Muy bien ese otro estudio, Cabezo di

mujer, firmado por De Sltefani; de uní

suavidad de pincel muy poco común.
Y, ahora, para descanzar un rato v cor

el fin también de mejor apreciar el méri
to de las obras arriba mencionadas, va

inos á mirar dos euadritos gigantescanien

te feos aunque muy pequeños: la Bomba
hace gustar más el esplendor de la Iwí

Xo se el nombre del desgraciado que h¡

dado la salida al mundo á esos doi

monstruos: cualquiera que sea, sé sola¡

mente que olvidó darles la vida. El pri

mer cuadro quiere en vano representar un:

llanura con árboles á la izquierda v car

ñeros paciendo la yerba. Veo solamenti

una inundación, espinacas sobre el suelo

palos fantásticos en vez de árboles, papa

mal pintado en vez de cielo, y jóvenes ele

fantes blancos en \ez de carneros.

Kn el segundo cuadro se vé á una la

mensa mujer de madera, absolutaineuti

inmóvil en el camino demasiado estírela

en dende el pintor quiso hacerla marcha

y lodo estancado en el lecho del rio, qni

se olvidó de pintar el autor.

Aconsejamos al señor Zorzi, se rirvj

mandar aquellos dos horrores al lado di

un cuadro del mismo gusto que está ex

puesto en una casa de la calle da Sarama
por que hacen manchas en la exposiciúi

de la calle Florida.

Los dos cuadros de Ileini/ bien dibuja

dos pero faltos de colorido y absoluta

mente de vida, y el cuadro de Esul eral

muy suficientes para representar el ma
gusto.

En el cuadro firmado L'sul se ve á ni

hombre muy viejo difrazado de monjo

con una magnífica barba metálica, con lol

brazos absolutamente desiguales, y da

manos de las cuales una está desde mu
cho tiempo totalmente atrofiada. Con li

mano dotada todavía de un poco de vida

tiene el personaje una cruz con algo pintii

do sobre ella, algo que puede ser todo

fuera del cuerpo de Cristo.

A esa imagen quiere mirar el monje

pero por grandes y concienzudos que sca^

sus esfuerzos tiene todo el tiempo un ojl

absolutamente rebelde que se obstina ei

llevar sus miradas muy muertas fuera dé

cuadro y averiguar lo que se hace en ll

sala ....

]Zn el phiaro-oscttro de un salón muy ai

tisticamente arreglado, sobre un sofá el

tan sentados un anciano el dueño de ll

casa, y su sirviente, una mujer joven llí

na de vida y de tuerza.

El viejo tiene una mandolina, la mucha

cha una guitarra: los dos se ricn de to

do corazón, lié aquí lo que pasó: un

idea loca ha tenido el viejo, se olvidó A

sus años y riel tiempo que tanta nieve hi

hecho caer sobre su pelo, y quiso tocar i«

(Iml/ii (guitarra y mandolina) con su her

mosa sirvienta que t*n blancos diente

tiene, tan flexible talle y tan bellos brazos

Han tentadojocar los dos, pero pronto

ha desafinado er instrumento del viejo:

es por eso mismo qnc se tanto ríe la rni

chacha.
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Sin embargo 110 ha perdido todo ci co-

azón el anciano artista y se consume en

sfuerzos para templar su anticua mando-
na... .y la muchacha sabiendo cuan inu-

ilmente trabaja el viejo, se rio siempre

íás y más ....

Que lindo ese sujeto, que delicada lasa-

ira aunque muy trasparente. Esc cuadro

stá firmado Bell&ni y es uno de los me
»res de la exposición.

Concluiré esta crónica con algunas ¡>a-

ibras sobre una obra que 110 entiendo

ien. He hablado con muchas personas

el cuadro de ffpreájíco,. Lü mielta (t< los

tirios. Todos me han dicho que era una

loa maestra. .. .y yo no sé por quó no

?o más en esa obra que una fotografía,

na cromolitografía muy noble, pero nada

ás—y creo que el arte de la pintura cn-

erra.en si oda cosa que la fiel reproduc-

án de la naturaleza.

Estamos en la entrada de un lugar: es

\¡enio: la tierra está cubierta por la nie

, viene la noche: las casas en la osen-

lail; pero por allá en el horizonte se ven

lamas rojas del sol poniente. En el

mino abierto entro las nieves vfln lys

IVÍOS v sus amigos de vuelta de la tiesta.

ir cierto todo está muy bien dibujado:

color de la nieve es muy natural, ese

meo que siempre tiene reflejos negros

miles oscuros: el fuego encendido en el

rizontc es muy justo de tono y de nin-

11 modo vocinglero; la oscuridad del lu

r hace un lindísimo efecto; los árboles

destacan muy bien sobre el fondo. . . .

k embargo no me gusta el cuadro, á pc-

de todo eso; v cuando lo miro, me li-

í'o siempre venina linda cromo-litogra-

En pintura no hay que dejarse enga-

y por el efecto producido: en el cuadro

Spreático, el negro, el rojo color de na-

ja, el blanco, hacen por si muy lindo

¿to pero en vano he buscado aire, vida,

?: puede ser que me bava equivocado,

Tai i. < 'onti.

Los labios y los ojos.

Unos labios y unos ojos

mantienen ruda batalla:

1
muestran los ojos enojos.

y en los bellos labios rejos

risa dolorosa estal'a.

Los ojos su desventura

denotan, y su quebranto;

y se ve que la amargura
en sus párpados segura,

i
deja la señal del llanto.

Los labios en demostrar
se empeñan, todo el sufrir,

y después de suspirar

tienen ¡tristes! que reír

porque no pueden llorar!

En donde habrá más enojos

y más secretos agravios,

rnás dolor y más antojos?

¿en el llanto de los ojos

ó en la risa de los labio-?

k. i» ru WTK

Castelar y los americanos.

El periódico ilustrado El Americano

que publica Héctor Várela en- Barcelona,

trae las líneas siguientes:

Queridísimo Héctor: Solamente un ca-

riño como el que tradicionalmente, y
cual una religión del corazón, te profeso,

podria en estas circunstancias de tanto

trabajo para mí, arrancarme unas cuarti-

llas. Ahí van y desearé que te gusten. Ya
sabeá que complaciéndote se procura

siempre una grande satisfacción tu amigo
del alma, que tanto y tan de antiguo te

quiere.

—

F.miiio.

España y América.— América necesi-

taría perder la memoria y el habla para

perder el recuerdo de nuestro nombre.
Todo está en ella ligado con nosotros. Si

quiere elevarse á los orígenes de su cultu-

ra presente y de su civilización cristiana,

tiene que tn ipfezíir con ai piel humilde 1
1
in-

vento de franciscanos, á cuya puerta pe-

dia limosna un hombre que comenzaba á

entrar en la edad madura, que sin embaí
go tenía la cabeza c ana, la cara arrugada

por los profundos surcos del pensamiento

y por los sacudimientos de la inspiración:

astrónomo, poeta, guerrero, orador y na-

vegante como los hombres-siglos de aque-

llas feraces edades; desconocido en Italia,

desconocido en Inglaterra, desconocido

en Portugal, v solo adivinado por la au-

dacia de España.

No hay allí, de extremo á extremo de

América, un objeto que no lleve marcado
el sello de nuestro pensamiento.

Las encendidas nubes del trópico guar-

dan aún la escuadriñadora y ardiente mi-

rada de Pinzón; las islas de las Antillas

han sido vistas por la vez primera desde

el mar con los ojos de un Rodrigo de

Triana; por las campiñas de la Florida

anda errante aun la sombra majestuosa de

Ponce de León, que ha pasado en alas de

su fe desde las vegas de Granada á las

vegas del Nuevo Mundo;_ la tierra del

Yucatán ha sido adivinada por un Fer-

nandez de Córdoba, y por un Griialba

descubierto el inmenso imperio mejicano;

la primera visita al golto, que es por ex-

celencia el seno comercial del joven con-

tinente, se debe á un Garay: la aparición

de la Carolina meridional, á un Vasquez;

ese gran rio, esa artería de los Estados

L
T

11 idos, (pie sobrelleva en sus espaldas

los productos del trabajo humano, el

Mississipí, yacería aun ignorado si un
Soto no lo descubre con fatigas increí-

bles, no lo atraviesa entre dolores y mar-
tirios sin cuento, pronunciando en sus

selvas, al querer las tribus salvajes tomarle

por un Dios sobre la tierra, el nombre
sublime del Dios de los cielos; como el

estrecho de Magallanes y el mar Pacífico

lian sido surcados la vez primera por la

nave llamada Sania Victoria, cubierta

con la bandera de España, que por do-
quier, lo mismo en las costas (pie en las

selvas, lo mismo en los campos (pie en

los montes, lo mismo en los arenales del

mar que en las estrellas del cielo, se re-

te santo nombre; y España dicen
los volcanes, y los ventisqueros, y los alu-

des de los Andes; España las ondas del

Plata y lis las de] Amazonas; España
los desiertos de la Tierra Caliente j las

pintadas selvas del Paraguay, porque el

genio de España, extendiéndose allí co-

mo las alas del águila sobre su nido, em-
polló con el calor de su vida las naciones
del Nuevo Mundo.
Y si no puede nuestro nombre borrar-

se de sus tierras en lo que á la América
española se refiere, 110 pueden, 110, salir

nuestro Dios y nuestra religión de sus

templos, nuestras leyes y nuestras insti-

tuciones desús Códigos, nuestras costum-
bres y nuestras prácticas de sus hogares,

nuestra historia de su vida pasada, nues-

tra sangre de sus venas, nuestros apelli-

dos de sus genealogías, nuestra lengua de
su pensamiento.

Y al presentarnos en su propio conti-

nente con los próvidos instrumentos de
la paz, con las obras luminosas del traba-

jo, les demostraremos que todo ensueño
de reconquista se ha desvanecido, que to-

da reacción hacia las antiguas dominacio-
nes se ha borrado; (pie somos, como ella,

una democracia pacífica., y que, conser-

vando la diferencia y la división de Es-

tados, debemos unirnos moral y econó-

micamente en la industria, en el arte, en
la ciencia, para sostener el nombre de
nuestra raza en la tierra y ser dignos
miembros de la humanidad en la futura

historia.

—

Emilio Castelar.

A 1111 maldiciente.

¿Sabes lo que es herir en lo más santoj

que es el honor, con lengua maldiciente,

y querer arrojar lodo á una frente

que sólo por honrada te da espanto?

¡Gusano de las honras! roe en tanto

que la austera virtud se te presente,

y, en malvado trocando al inocente,

gózate en convertir risas en llanto.

Vierte la hiél de tu alma toda entera,

hazte notable á tan infame precio;

que nunca evitarás de esta manera

que de la vida en el oleaje recio

dejen de perseguirte por doquiera

los dardos penetrantes del desprecio.

Vicente Acosta.

Ignotus.

Sobre el mármol ya roto

de la olvidada tumba, que cobija

un sauce con sus ramas soñolientas,

un nombre vese en enlutadas cifras.

Por las grietas el rayo

del sol se cuela en luminosas lineas

y poco á poco va borrando el tiempo

ias letras que ese nombre patentizan.

¿Quién es el que allí duerme?

Al pasar, la mirada nadie lija

en las obscuras tumbas, las humildes,

que el musgo, esparramándose, tapiza.

¿Quién fué? Nadie lo sabe:

que en el vaivén horrible de la vida

El olvido se traga basta el recuerdo...

Y hay tumbas ignoradas y sombrías!

Y. Acosta.
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ACEITE para ALUMBRADO

LXTZ DIAMANTE
DE I.A FABRICA

i,ongman & Martínez, new yoiik
Libre de Explosión. humo v mal olor.

170 GRADOS DEFARÉNHEIT.
Este aceite está fabricado -por una redestila-

ción especial, exclusivamente para el uso do-

méstico y muy particularmente donde hay ni-

ños. Es cristalino como el agua destilada. Su
luz es clara, brillante y sin olor.

ES TAN COMPLETAMENTE SEGURO,
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la

llama quedará extinguida en el acto. Está en-

vasado en la misma forma que el kerosene cor-

riente teniendo las latas un sifón de Patente

que permite llenar las lámparas con la misma
lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-

mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-

ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo
mechas nuevas que no estéu saturadas con otra

clase de kerosene.

También envasamos la Luz Diamante en la-

tas de 1 y 2 galones espresamente para el uso
de familias,

DE VENTA POR

LUD0VV1EG & Co.-LIMA

"THE AIR BRUSH"
(PINCEL NEUMÁTICO,)

Aparato indispensable para artis-

tas, dibujantes, litógrafos, fotógra-

fos, etc.

Ahorra tiempo y produce una gra-

duación de sombras que no se ob-

tiene de otro modo.
( 'ualquicra puede manejar el apa.

rat.>.

Fabricado solo por La Air Brush

& Co.
Ai.KNTES EX EL PERÚ,

Pe ,2r Bacigalupi & Ca.

Tienen el honor de anunciar á su numerosa
clientela que venden á precios que no temen
competencia:

Abanicos, ajuares, alpacas negras y de color

llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hilo y de algodón, breta-

ña, batas, brillantina, cachemira de la India y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-

res, casinetes, choleta, confecciones, corbatas,

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas de
Guipur y de muselina, corsees, crespón, cuellos,

cotines, cambray, cretonas para trajes y cami-
sas, cretonas para muebles y cortinas, damasé de
seda y de algodón, damasco de hilo y de algo-

dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa blanca y alistas, flecos, franela

de algodón y de lana, frazadas, género de seda,

groses, granadina negra y de colores, de la-

na y de algodón, guantes de seda y de previ-

ne, gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-

lor, muselina negra para mantas, *olan blanco y
punzó, oxford, pañuelos de Eeda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamanería de toda
clase, peinadores, percalas para trajes y para ca-

misas, percalinas popelinas de seda y de algo-

dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos,
platillas, peÜerinas. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,
sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y
de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-

por de lana, velo de monja con guarda calada,

velos para novias, vestiditos para niños y otras

NOVEDADES PARA SEÑ01ÍAS Y NIÑOS

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
La casa sumamente agradecida á su numerosa
y escoj ida clientela por el apoyo y favor con

los cuales ha secundado has-

MA VflR ta nov su esfuerzo ha deci- MCMflD
•VIH I Ull ¿¡¿o realizar todas sus va- "IENUn

liosas mercaderías á precios

excepcionalmente bajos.

Por cada 5 soles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho á un regalo: por cada diez

soles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará un boleto de la gran
rifa de las estatuas venecianas hechas ex-

presamente por orden de nuestra casa propia
en Paris , RVE MARTEL 5 BIS. La bondad
délos géneros que tenemos en venta en nues-
tros almacenes es proverbial y r o dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-
sión sin comprar artículos verdaderamente
B VENOS y RICOS con el 50 por ciento de
rebaja.

Los precios de nuesíras mercaderías son tales

que haciendo desaparecer casi en su totalidad
nuestras ganancias, nos hemos visto obligados
á poner

PRECIOS FIJOS Y AL CONTADO.

Las simpatías que bondadosamente el públi-

co nos dispensa, nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno para satisfacer cada día mas á
nuestros favorecedores, y no dudamos que con-
cediéndonos siempre su valioso apoyo, podre-

mos presentar á Lima ventajas sin igual y, siem-

pre un surtido de artículos digno del gusto y
elegancia que distingue á nuestras bellas fa-

vorecedoras.

78-POmi UNION (Antes ESCRIPANOS) -100,

62— Portal de Botoneros— 62.

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

Calle de Ucayali (antes Villalta)

Números 60 60 a
y 62.

Pura la Agricultura.

Arados. Azadones, Cadenas para arad.., Des-

granadoras. Guadañas. Hoces, Hachas ¡.merica-

nas. Rastras, Lampas de Buey. Palas, Machetes,
Pernos, para Arados, etc.

Para la Minería.

Acero, Alquibises, Bombas para pozos, Baldes.

Barrenos, Carretillas. Combas, Fraguas, Fierro

en Barras y en planchas, Fuelles, Gatos, Lam-
pas, Picos. Tejido de alambre y acero, etc . etc.

Para la Plomería y diastiteria.

Botaderos, Recipientes. Escusados, Canchos,
Llaves de bronce, Mangueras. Mechas para Gas-

fiteros, Tazas de loza, Tubos de Fierro para de-

sagüe y sus accesorios. Plomo. Zinc en planchas

y en barras. Cañería inglesa de plomo y de com-
posición etc.

Artículos diversos.

Aceites, Grasa, Pintura, Alambre, Bisagras,

Tornillos, Clavos, Cobre, Estaño, Esmeril, Lija,

Fleje, Jeve en planchas, Cañería de fierro dulce,

Tees, Codos, Niples, Uniones, Limas, Ladrillo,

á fuego, Niveles, Pitos, Correas, Molejones, Mo-
tones, etc., Hojalata para cajones de alcohol,

etc., etc., etc., etc
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Bitoer's Kidney cure and Liver Remedy.

PREPARADO POR
BITNER & PETERSEN.

Medicine Compamj. Chicago, M, U. S. A.
Esta preparación, enteramente vegetal,

es el mejor remedio que se conoce para todas

las enfermedades de hígado y los ríñones.

De venta en todas las Boticas y Droguerías y I

donde Peter Bacigalupi & Co.

Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturera Export Co., for México
Central and South America.

150 Washington St Chicago 211. and 9C & 9S.

illa ¡den Lañe N. Y.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
j

derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres |de fle-

1

tes y de derechos.
ii24 1

^astillas contra la Lombriz.
DE BITNER.

PREPARADAS POR BITNER & PETERSEN

Medicine Compuny. — Chicago Illinois

U. S. A.
Largos años hace que las pastillas de Bitner

se emplean en los EE. UU. de N. A. y en otros

países con un éxito notable, aumentando cada

día la demanda de este remedio, que no falta

hoy en ningún hogar.
Únicos agentes para la Exportación. United

States Manufacturers Export Co., for México
Central and South ¿mírica.
150 Washington St. Chicago lll and 96 <t 98 Mniden

Lañe N. T.-E. V- de A.
Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.
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ORÁIS RIFA LIMA. REGALOS

R. L. GUIDITÍO,

AGENTE COBI8IOSJSTA

PAITA
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Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees

Los tees
Los tees

REJISTRADA

de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers

de Rogers
de Rogers

EL ÚNICO PREMIADO, KEJ1STRADA

son los mejores que se pueden encontrar
son los mas baratos
son comprados en Londres
son escojidos entre miles de muestras
son escojidos con la esperiencia de mas de 30 años de gusto del país
fueron los únicos premiados en la Exposición de Santiago del afio 1875
representan las mejores clases importadas de la China ¡i Londres
son siempre de la última cosecha y recibidos por vapor mcnsiuilincntc
una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fragancia
deben ser remojados diez minutos
son ofrecidos á todos á los precios más módicos
son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, en latas de todos lámanos y en cajas uri.ji

nales de casi cualquier porte,

son puros y lejítimos

son vendidos en todos los almacenes populares.

Rogers y Compaíiia
VALPAKAISO.

5

Proveedor do la Real Casa do Espalar.

y de S. M. !i Ilsina de Italia.

Ozea Aceite.

Ozea Sachet.

Ozea Vinagre.

,j
Ozea Esencia.

/ Ozea Agua para los dientes.

Ozea Agua para el tocador

Ozea Pasta para los dientes.

Ozea Jabón.

Ozea Polvos.

Ozea Fijador.

Ozea Pomada.

Ozea Cosmético.

Ozea Brillantina.

Ozea Cold Cream

Estas preparaciones muy notables por cu deli-

cadeza v la suavidad de su perfume, son muy

apreciadas por la mas selecta sociedad.

V^í? RIECER'S
TRAHSRHENT CRYSTALSOAP.

(Jabón transparente cristallino)

reconocido eomo el mejor de todos los jabones de tocador por sus

propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.

Sr vende eu las principales l'cr.umcrias, Farmacias, Droguerías 4 ca.

'scliiera, Ferrari & Cosso

LIMA—ESPADEROS, 19S — LIMA

Importación directa de Europa:
.simires, Casinetes, Camisas, Driles, Franela
ma y algodón, Frazadas, Pañolones, Creto-

Can.isetas, Géneros blancos, Percalas, Tocu-
Surtido de medias, Artículos americanos,
i gran surtido de mercerías, juincallería

amería.
lieos agentes para el Perú del

fERNEO" BRANCA.

AVISO
A los Mineros y al Comercio.

CARLOS ALTMAN Y C."

AGENTES COMISIONISTAS
— CHICLA —

8e encargan de toda clase do negocios

comerciales y en especial de la exporta-

ción de minerales.

Fred Ruinpf & Bros
Philadelphia Pa, E. U. de A.

Fabricantes de cortinas, carpetas para mesa y

sobrecamas, de gusanillo, damasco y otros va-

rios géneros, en colores muy bonitos y dibujos

elegantes. Surtido completo cu tamaños y for-

mas.
Únicos agentes para la Exportación: Uuitcd

States Manufacturera Export Co. for México,
Central and South América 231, 233, 235 Was-
hington and G9 Market Sts .Chicago and 96 &
98 Maiden Lañe Nueva- York,

Aguarraz
La Aguarraz Mineral es el secante más bara-

to y más eficaz para la pintura.
La Aguarraz Minerales el mejor destructor

de la polilla en la madera.
La Aguarraz Mineral es el mejor preservativo

contra la intemperie y los bichos, para la ma-
dera.

La Aguarraz Mineral es el líquido apropiado
é indispensable para quitar las manchas de la

tropa.

La Aguarraz Mineral vale la mitad de lo que
cuesta la aguarraz vegetal.

La Aguarraz Mineral debe preferirse á cual-

quiera otra calidad, porque es mejor y más ba-

rata.

SE VENDE en todos los almacenes de abar-
rotes de Lima y Callao, y por

F. G. PIAGGIO.
43, Constitución—Callao.

American Mask Co.

Findlay Ohio E. U. di A.
Gran fábrica de caretas de cartón, de punto y

de género. Las caricaturas mas perfectas y el

parecido mas natural, representando caras de
todas las naciones, medias caretas, narices, bar-

bas, bigotes con y sin las caretas. Únicos agen-
tes para la Exportación: United States Manu-
facturera Export Co. for México Central and
South América 231, 233, 235 Washington and
69 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Lañe Nue-
va-York .

MAIN BELTING Co.

248, Randolph Si. Chicago III. E. U. de A.
Bandas para maquinaria, Bandas de cáñamo

hechas por un procedimiento nuevo. Es la me-
jor banda que existe, es mas durable que el cue-
ro y mucho mas barata. Para máquinas fuertes

en paise.i secos y cálidos y trabajos al aire no
tiene igual pídanse muestras y precios, librea

de derechos y Hete» eu cualquier puuto.
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—¿Por que te emborrachas de ese
modo?
—Para ahogar mis penas.
—¿Y lo consigues al menos?
—¿lío; suben nadar las malditas.

Junto á Cruz sentóse Juan,
¡i un beso ocasión buscando,

y yo lo mismo pensando
sentóme con igual plan:
pero en esto aconteció
que un gato apagó la luz,

y al ir á besar ¡i Cruz,
nos besamos Juan y yo.

—Don Agapito, vengo á darle á us-

ted un
-¿Qué sucede:

a noticia desagradable.

—Su suegra de usted lia muerto.
—¡Imposible!

—¿Cómo imposible?
—Sí, porque eso sería lo único bueno

que habría hecho en toda su vida.

SILOGISMO.

Si al ser feliz creo serlo

sufro cu mi dichoso estad".

porque me hace desgraciado
sólo el miedo de perderlo,

y si estoy bien sin saberlo,

pues no lo sé, no lo estoy.

Así, mañana como hoy,

ser feliz nunca podré,

pues si lo soy no lo sé...

si lo sé... ya no lo soy.

Joaquín María Bartiuna.

PARODIA.

Un amigóte pidióme un peso

so lo cogió;

y otro doscientos. ..¿Sobéis lo que hizo?

nome pagó.

Así son todos los que me piden,

así son todos como esos dos:

unos no pagan, otros la pegan

y yo me quedo., mirando el sol.

EPIGRAMA.

Hablando de su hija Pura,
deeía doña Gregorio*:
— Quiero darle una tintura

de gramática, de historia,

francés y literatura.

Pero el caso es que no sé

qué profesor le daré.

Y le contestó Romero:
—Pues para eso déle usté...

un maestro tintorero.

Ricakuo Fi:kki:k.

EL MATRIMONIO

Según Balzac, el matrimonio se cele-

bra por las siguientes causas:
Por maqniaveMstiicÁ, para heredar pron-

to á una viuda.

Por desdén, para vengarse de una mu-
jer infiel.

Por reconocimiento, para dar más de lo

que se ha recibido.

Por uso, para seguir el camino de los

viejos.

Por locura... como sucede siempre.
Por comercio, para heredar á los pa-

rientes ó pescar lo que tiene ella.

Por lujo, para tener completo el ajuar
de la casa.

Por entretenimiento, cuando no hay
otra cosa que hacer.

Por vejez, para terminar luchando.

RELIQUIA HISTÓRICA.

Los periódicos de California dicen
que en la bahía de Monterey se trata de
sacar del agua el forro de cobre del ber-

gantín «Natalia», que se fué á pique en
1834, cuando estaba empleado como
guarda costas por el gobierno mexicano.

Este buque fué el qnc llevó á Napo-

león de la isla de Elba á Francia, en
181 ó.

.Muchos recogen algunos pedazos que
quedan de la maderji. para guardarlos
como reliquias.

—La mujer que ebedeceá su marido,
esa le manda.— Sehtnli.

—Una mujer honrada es un tesoro:

el que la ha hallado, hace bien en ala-

barse, de ello.

—

La Roche/oueauld.

— Sin las mujeres, los dos extremos
¡de la vida estarían sin socorro y el inc-

idió sin plaeer.— ídem.
—La esposa no debe tener otros dio-

ses, ni otros amigos que los de su espo-
so.

—

ídem.

Un médico llamado por una actriz

que se encontraba enferma, le dirige la

siguiente pregunta:
—¿Qué edad tiene usted?
—Doctor—contesta la joven bajando

los ojos— he mentido tantas veces que
no me acuerdo.

Una señora israelita, que estaba sen-

tada en el teatro al lado de un médico
francés, empezó á fastidiarse de la ópe-

ra y bostezó.

—Dispense usted, señora, le dijo el

doctor, ere! que iba á tragarme.
—Pierda usted cuidado, que soy ju-

día y me está prohibido comer cerdo.

Simplicio hace una visita á la conde-
sa de

La condesa elogia mucho el pantalón
que lleva.

— Pues, condesa— responde Simplicio
— estoy dispuesto á ponerlo á los pies

de U.

Entré viajeros andaluces:

— Egipto es un hermoso país; pero

¡qué calor! Un día, cercado las Pirámi-
des, hice yo freír un par de huevos al

calor del sol.

— ¡P>ah! Eso no es nada, comparado
aorj lo que sucede en Zanzíbar. Allí

freíamos los huevos á la luz de la luna.

G-. WELSCÍI c«3 Cía,.
261-ESPADEROS-261.

Importadores de toda clase de joyería fina de oro de 18 y 14 kts. de Brillantes, Perla.-,, y Jemas piedras preciosas.

I íelojes de oro, de plata, y de nickel délas dos fábricas principales, y mas renombradas uWALTUAM» y aLONCÍN ES»
Ancla, de Repetición, de Cronómetro y de Caricias.

Artículos de fantasía en general, de plaqué bronce, porcelana, fayence, cristal, cuero, felpa etc.

Relojes de mesa y de colgar, Despertadores de nickel, Servicios de té y café de la renombrada fábrica
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BTJCHTJ
[TRACTO LIQUIDO COMPUESTO

FARMACÉUTICO

—DE

—

I. T. HELMBOLD
REMEDIO INFALIBLE

PARA TODAS

las enfermedades de la rtjiga y de los ríñones

ASI COMO TARA :

Debilidad, Falta de memoria. Indisposición,

ha de Respiración, Dispepsia, Debilidad de
ista, Dolores en la espalda, pecho y cabeza,

picea, Palidez, Sequedad del cutis.

i no se toman en consideración estos sínto-

s, muchas veces producen á la larga, la

Qepsia y Tisis.—Cuando la constitución se

ota con alguna de estas dolencias, conviene
picar una medicina vigorizadora que regu-

zc t' ido el sistema y ninguna para este caso

10 el

BUCHU DE HELMBOLD
)\ Buchu de Heluibold no tiene rival para

enfermedades que indicamos y es recetado

t'crcntemente por eminencias médicas de
is partes del mundo, para el

íniatismo,

¡spermatorca,

Neuralgia,

Neurosis,
Dispepsia,

Indigestión,

Constipado,
Dolores,

Debilidad general,

Irritación de los ríñones,

lidad de nervios,

wepsia,

Pesantez de cabeza,

Parálisis,

Desorganización general,

Enfermedad de Sciática,

Sordera,

Debilidad vital,

Lumbago,
Catarro,

Debilidad física,

Pruritus, etc., etc.

Jor de cabeza, Dolor de espalda, Tos,

|do, Vinagrera, Erupciones, Mal gusto en

¡a, Palpitación del corazó 1, Dolor cerca

ríñones, y todos los demás síntomas de

spepsia.

BUCHU DE HELITIBOLD
VIGORIZA EL ESTOMAGO

muía las funciones del hígado, cura las

lis y pone los ríñones en acción sana, lim-

1 sangre de sus impurezas y dá nueva
i todo el sistema humano.
a Sola prueba es suficiente para satisfacer

mas incrédulos.

encuentra de venta en la Droguería In-

íde—

HAGUE Y CASTAGNINI

lile de Plateros de San Agustín

Y EN CASA DEL FABRICANTE

L. HELMBOLD
"^HILADELPIA.

Phenic Oil.

iceite Fénico¡preparado por la

PHENIC OIL CColumbia,Ohio, lí.S.A
El aceite Fénico, usado en todos los fundos

agrícolos. es un remedio sin competidor para
todas las enfermedades de los caballos, reses,

etc. etc.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES.

Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturera Export Co. for México
Central and South América.

150 Washington St, Chicago lll. and OG & OS
Maiden Lañe iY. Y.— U. S. of A.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.
De renta en todas las Boticas y Droguerías

y donde Peter Bacigalnpi & Co.
1121

Rude Bros. Mfg. Co.
Liberty, Ind. E. U. de A

.

I
MAQUINAS PARA LA AGRICULTURA

Fabricantes de Sembradoras de trigo y maíz-
Sembradoras para trigo con ocho y diez azado-
nes para sembrar y cavar la tierra. Sembrado-
ras de maíz para fuerza de mano. Máquinas in-

mejorables que permiten sembrar 8 á 10 hile-

ras á la vez.

Precios cómodos; pídanse Catálogo y listas de
precios á los Fabricantes

RUDE BROS Mfg. Co.
Liberty, Ind. E. U. de i.

Mc<lirale<l Air Co.

Richmond Ind., E. U. de A.
Fabricantes de la gran medicina para los catar-

ros, tos, costipados croup ronquera y demás afec-

ciones de la laringe y los pulmones, ''Aire Medi-
cado de Teague." £1 mejor remedio para el As-
ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que ha recibido los mejores y mayores elogios de
todos los doctores que la han usado. Únicos agen-
tes para !a Exportación United States Manutactn-
rers Export Co. for México Central and South Amé-
rica 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts.

Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

Píiiluras vegetales Catárticas para el Hígado

DEL Dr. JOS. FTJLTON.

JNO. H. FRANCIS,
Propietario, NewYork.

Curan el dolor de cabeza, vahidos, biliosidad,

torpeza de Hígado, estreñimiento y regulan las

funciones intestinales. Un cuaderno de instru-

cciones sobre las dolencias del hígado acompa-
ña á cadabotecito de pildoras.

Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturera Export Co., for México
Central and South América.
150 Washington St. Chicago lll. and OG & OS

Maiden Lañe N. Y.— B. U. de A.
Pídanse catálogos y listas de preeios. Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos

.
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¡Sin rival en el i
Por su sencillez.

ELEGANCIA y DURACIÓN
5®-MAQUIi\'A DE COSER-

(([DA VIS"!»
DE BRAZO ALTO Y

ALIMENTACIÓN VERTICAL.
I'KKMIAU.V con medalla de ORO

EX LA

Exposición Universal de París de ÍSS'i.

American, Oil Stove Co-
Gurdner, ifass E. U. de A.

Fabricantes do estillas de fierro para quemar petróleo

gran comodidad para las familias lo misino que para los

nombres solos, viajeros, etc. Calentadores portátiles, una
irran invención. Únicos Afrentes para la Exportación
(Jnited States Jlanufacturers Export Co. for México,
Central and South America. 281, 233, 235'\Vashimiton,

anü 09 Market Sts. Chicago, lll aml ;«'. & 98 Maiden Lime
Nueva York.

N. 1.

Brazo alto S. l-">

" l»ajo
?
para familias... " 40

EJECUTA toda clase de BORDADOS
Hace los mejores encarrujados

Cose con la mayor perfección sobre una

superficie delgada ó gruesa.

SUB-AGEtíTES.

Acharan Goicochea & Ca., Trujülo—Ángel Bonas
petti. Cajatuaica—Castañeda ¿Co., San Pedrc—Simón
Juseamayta, Ayacucho—Lizandro Cazorla, Puno— F.

J. Fabra, Asente viajero—Miguel A lzamora. Huaráz
y Casma—A. Wertheman. Tarica—Felipe Me Greiror
Huacho—Luía Morando. Cerro de Pasco—Tealdo Her,
manos. Tarma y Chanchamayo—P. N. Montero. Cata-
caos -Cazorla Hermanos, Moliendo—Pedro Gotuzzo.
lea—Juan Casaretto, Chongoyape y Jaén.
Se necesitan agentes para todos los demás departa-

mentos. Estas máquinas son las más fáciles para la

venta, pues su sencillez y eficacia las hacen vender &
primera vista.

Hacemos un descuento especíala los agentes.

Únicos Agentes Generales, para Perú y Bolivia

PETER BACIGALUPI & Co.

Calle de Espaderos Número 287

—

Lima,

Expléndido remedio
Contra la debilidad, anemia y atrofia de los órganos
estomacales es indudablemente el delicioso Bitter
Aperital del fabricante A- Delor y Ca. de Burdeos.

Contra el vómito y las calenturas qué hay más sa-

no v apto para dar tónico al estómago, que el escolen
te Bitter Aperital del fabricante

%
A. Delor y Ca, de

Burdeos?

Painesville Chair Works
Painesv'rfle, Ohio E. (7. de A.

Fabricantes 'Ir sillas de rejilla, sillas fuertes de forma

elegante y precios modertcU». Varias maderas y diver-

sos modelos. Catálogos y lista de precios se pueden ob-

tener de los únicos igentespara la Exportacióñ-United
State ManuiacturersÉxpprtCo. for México, < < ntial and
South Atn Washington and 60 Market

Sts. ChicitfO, 111 and 96 & 93 Maiden Lañe Nuc\a-i*ork.

El Aprital'/í A. Delor y Ca. de Burdeos es un licor

digestivo que se puede tomar puro ó con agua ó con
agua y azúcar, con agua de Soda, con Jarabe de gra-

nadas y con Kirsch ó Ginebra y forma una bebida su
mámente agradable y activa para la dijestión.

Fn Cocktail con vino Jerez y Soda es de lo mas
agradable!

Este Aperital es un licor indispensable en todas

las cosas, pues algunas gotas en el agua la conviertan
en agua sana, matan los microbios y vuelven á la aani-

dad lo que era peligroso beber sin esta precaución.

El delicioso Aperital de^A. \Defor y Ca.de Bar
deosae encuentra de venta en Lima y Callao en los

principales notóles, salones etc.

UuieoH touceciouaiios para el Perú

de Rutté Ritter & Co.
LIMA l ALLE DE LA COCA- -TI
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The Egyptian Chemkal €o.
Boston Mass E. U. de A.

Fabricantes de Medicinas de Patente.

Hacemos especialidad de recomendar ahora sus tres
rnaa populares medicinas. Burity, el mejor desinfea-
tau te conocido contra el Celera, Fiebre Tifoidea, Ti-
to, Escarlatina, Viruela, Sarampión y todas las de-
mas enfermedades contagiosas.
Polvos egipcios desinfectantes. El m fjor ingredien-

te para desinfectarlas piezas, establos, mataderos,
bodegas, inodoros etc.
"Electriue" el limpiador mas eficaz mágico, para

toda clase de manchas en el vestido sea cual fuere la
clase del género. Inmejorable para limpiar los guan-
tes de cabretilla.
Tara informes dirijirso á los únicos Agentes para la

Exportación United States Manufacturera Export Co-
lor México Central and South £ .m'rica 231, 233 y 235
Washington and 09 Market St a. Chicago and % ¿c 98
Maiden Laue Nueva-Yoik

1H1

IMPORTACIÓN DIRECTA

A
Marca

DE FERBETERIA ETC.

A
H Ti Comercial

Herramientas para Agricultura, Minería, Car-

pintería, Herrería, Tonelería y demás Oficios.

E. HUMPHEEYS T C.»

62, CALLE DE LA COCA, 62—LIMA

Scott Stamp antl Coin Co.
(LIMITED.)

(compañía scott de sellos y monedas.)

721 BKOADWAY, NUEVA YORK.
!

Pagamos los mayores precios por los sellos de

correos usados de todos los paises españoles é

hispano-americanos. En cambio enviaremos di-

nero ó las mercancías que se nos pidan.

Surtido completo de sellos de correo y albums
para los mismos.
Al hacer los pedidos menciónese "El Per)í

Ilustrado."

Central City Knife Co.
Phóenix Nueva- York, Ja. U. de A.

V;il>ricantes de navajas de bolsa Je una ó mas hojas, ace-

ro de primera y perfectamente hechas. Cachas de varias

clases y tamaños surtidos en las navajas. Para precios y
demás informes dirijirse á los únicos Agentes para la Ex-
dortación-United States Manufacture!'* E.vport Cp. for

México Central and South América 281, 233, 235*Was-
hington and i!9 Market Sis. Chicago and 96 de 98 Maiden
Lañe Nueva York

Sawyers Crystal Blue Co.
Boston, Mass, E. U. de A.

El mejor azul para lavandería. Preserva la

ropa. Bueno y barato pídase precios y muestros.

Únicos Agentes para la Exportación United
States Manufacturera Export Co. for México
Central and South América, 231, 23o. 835 Was-
hington Ai 69 Market St. Chicago, and ;>tí Ai '.'S

Maiden Lauc New York.

Dúplex Wind Mili Co-
BrooTclyíi Wíh

}
K. I

r
. de A .

Kabricuates dp molinos ilc viento paru ruotore?* tle uiá.

quinas'de moler, hómbas etc. Él único molino que tiene

abanico de doblar cuando no eslá en niovipnienta, El w>-
liw nía;: económico uuc reconoce. Catalogue y li-t as tfc'

predios pedirlos á \<>s únicos Agcutgs para la Cxporta-
< ii'ni-rtiitfd States Manufacturera I£x]K>rt Col fbr México
< *'iil ral and S. mili America 2:¡1, '$t¿, &íj \\*a>'t í n^

t

"ir and
69 Market tiU. CMvago aud Uti & t)8 Maulen Lanc-Tíueya
Vork.

A. Taylor <fe Son.
Phiiadcfphia, Fu. E. U. de A.

rubricantes ña oaloetinoa de todas clases ooloreti y ta-

maños. Colores oscojidos y línta.s lirincs. Listados j de
\us dibujo* mas moderaos* Clase superior. Suavidad, N«>

nías costuras ni bordos, Ümcos Agentes pura la Expor

j

t;u iún-L nited Ettates Manufacturero Exporl Co. futiMé*
i, ' entra] and South América, 231, i-liiug-

ton and B9 Market Sis. Chicago, 1U and 90 A 98 Maiden
l,;inc Mueva Vork.

S.B. VAN DUZEE Mfg.Co.,
GOUVEREUR, N. Y. E. U. DE A.

FABKICANTES
de mesas Especialidad de mesas plega-

dizas para el Campo desdejj 15.00 doce-

na. Pídase precios y Catálogo.

Gran novedad del dia.

APAKltI0\ DEL COLOSAL 11III1T1LL0

ION"

BODEGONES 71 y 75
DEL

Grand Bon Marché de Lima

DE

SIVORI Y PANIZZONÍ

Artículos en competencia y de prime-
ra orden de las mejores FAIiiüCAS DE
EUROPA.

Ventajas jamás vistas y dv creación

propia y exclusiva, con regalos á los com-
pradores.

GRAN RIFA GRATIS y hoy coa la

verdadera novedad de la

« COOPERATIVA "

La Casa del GRAND BON MARCHE
de LIMA, vuelta hoy en Caja de ahor-

ros para los compradores, hace á los

mismos un retorno en plata ó mercade-

rías al lin de año, después del Inventa-

rio General.

IMPORTANTE:

Llamamos la atención á nuestro.- fa-

vorecedores de no equivocarse con los

Uuc indebidamente hacen uso del nom-
bre de nuestras acreditadísimas casas

siendo las del GR AND RON MARCHE
tan sólo tres:

En BoiIt'tt'Oill'S Xos. TI y 7ó, en don-
de hay la administración general, con
las ventas en secciones separadas al sis-

tema de los grandes almacenes de Eu-
ropa.

En el Portal de Escribimos \. 12«,
el lindo almacén de la moda.

En el mismo Portal N." 70, el gran
almacén •

i

n permanece lioy cerrado poi

su coniph ion,

FOSFATO DE HIERRO
de LERAS, Doctoren Ciencias

Este ferruginoso es el único qu
encierra en su composición lo

elementos de los huesos y de 1;

sangre : es sumamente eficaz con
tra la Anemia, el Empobrecimient
de la Sangre, los Colores pálidos
Flujos blancos é Irregularidaí
de la menstruación. Se soport;

siempre bien, por lo que se recet;

con frecuencia á las señoras, jo
vencitas y niños delicados.

En PARÍS, 8, raí Tivtenne, y en todas lis Farmacias.

ENFERMEDADES de los NIÑOS

RÁBANO I0DAD0
deGRIMAULTYC"
Este Jarabe más activo que el Jarabí

antiescorbútico, excita el apetito
disuelve las glándulas, combatí
la palidez y la flojedad de las

carnes, cura el gurmio, las co»
tras de leche, las erupciones de!

cutis. Esta combinación vegetal
esencialmente depurativa, ee tolerí

mucho mejor que los ioduroa di

potasio y de hierro.

En P IRIS. 8, roe YItImm, i m tedia ln Firmí clai.

SÁNDALO DE MíDY
Farmaoéutico de 1" Clase, en PARÍS

Suprime el Gopáiba, la Gubeba
y las Inyecciones. Cura los
flujos en 48 horas. Muy eficaz en
las enfermedades de la vejiga, torna
claros los orines más turbios.
Comogarantía^adacápsula/^

-\
lleva impreso en negro elí^lOY)
nombre V V
PARÍS, 8, Rué Vivienne, 8

Y EN ! AS PIUNCIPALES ¥ RMÁC AS.

VINOoePEPTONÜ
Pépsica

deCHAPOTEAUT,FarmeoenParij
La Peptona es el resultado de li

digestión de la carne de vaca, di'

gerida por la pepsina como por e

estómago. Aliménlanse asi los

enfermos, los convalecientes j

todas las personas acometidas d<

anemia por estenuacion, digestione!

difíciles, asqueo de los alimentos
fiebres, diabetes, tisis, disenteria

tumores, cáncer, enfermedades del

hígado y del estómago.
En PARÍS. 8, Rué Vivienne

, y en tedas las Farmacia»

JARABE FÉNICO de VIAL
Este Jarabe contiene el principii

activo del alquitrán desembarazado di

los producios irritantes que bacen si

absorción desagradable y difícil si

digestión. Combate los microbos (

! gérmenes de las enfermedades de
pecho, y da maravilloso resultado ei

i las Bronquitis, Asma, Tos, Coque
^ luche, Grippe, Ronquera.

Depósito en Parta, 8, ruó ViTlenne^

y en las principales Farniciis

Agentes en Lima, SERRA tASANOl
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que apenas llega á ella cuando llega á

l'cdo ello lutvo de parecer enton-

ces muy bien traído á cuento y ajustado á

las circunstancias.

Se me dirá que divago, que mi impug-

nación contra lo afectado no está aquí en

su lugar, que precisamente es la natural i

dad ó la llaneza lo que recomiendan los

naturalistas y mi compatriota Doña Emi-
lia: pero yo respondo que lo entienden
mal, y que á veces confunden la carencia

de decoro y de dignidad en el estilo con
la naturalidad y la llaneza.

Tomemos el ejemplo mismo de que se

vale Doña Emilia Pardo Rizan. Alfredo
de Vigny traduce el Qlelode Srnkspeare,

y en vez de harídkerchief, que es pañuelo
en inglés, pone en francés mouchoir. El
público silba cuando oye en boca de Óte-
lo la palabra moiidioír; pero Alfredo de
Vigny inicia una gran revolución litera-

ria mii) saludable: la de llamar las cosas

por mi nombre, sin valerse de perífrasis.

\ o. en cambio, no veo que el público

fuese descaminado en silbar, ni que Al-

fredo de Vigny hiciese ó empezase á ha-

cer ninguna revolución benéfica. Mouchoii
no es lo mismo que handkerchie) ó que
pañuelo: mmiehoii implica, evoca y coiv

puen i
tiene en sí la idea de me 'os, ' 011 perdón

^•FOLLETÍN*

APUNTES
Sobre el iiueut arle

De Escribir Novelas
POR

F>. JUAN VALEIíA
. ^»

.

(continuación)

Entre nosotros ha venido, según queda
dicho, de país extranjero, v ya quiere pa-

sar hasta :'i lo más ínfimo del vulgo; ya

lio le basta con mostrarse en las medita-

Cienes yfantasías v fragmentos de los poe-
tas románticos cultos, sino que aparece
hasta en peteneras y coplas de fandango,
que se suponen compuestas por el píle-

nlo, por masque jamás el pueblo las com-
pusiese. Imagínese, pues, la verdad que
tendrá el lenguaje del pueblo, á quien
hace hablar un novelista ó un poeta más sea dicho. Es como si en español dijése-

ó menos tocado de tan depravado senti-

mentalismo.
En las mismas novelas de Fernán Ca-

ballero, con ser la autora tan católica,

¿quién no nota, en el habla de la gente
menuda de Andalucía que ella presenta,
no poco de ese sentimentalismo importa-
do y tomado por la autora de las novelas
francesas é inglesas que leía? Pero, ¿qué
mucho, cuando hasta las coplas populares
han sido falsificadas? Allí va una para
muestra;

Dos besos tengo en el alma
A' no se apartan de allí:

El ú'timo de mi madre
V el primero que te di:

donde repugna la fea é incestuosa com-
binación del amor sexual y voluptuoso,

santificado, si se quiere, con tocios los

sacramentos, pero cosa de gusto y deleite

de los sentidos, con lo más sublime, puro

y sin mezcla de sentir material como el

beso de la madre (pie nos llevó en susen-

1 rañas, y que se separa de nosotros en su

lecho de muerte, á las puertas de la eter-

nidad. Lejos de ver aquí el sello de lo

vulgar y espontáneo, yo no veo sino afec-

tación y eiirniloneri». En este lazo es en
el que los españoles, hasta los grandes
autores, propenden más á caer. Lo afec-

tado viene á pasar por natural y popular,

como se penga en moda. Debemos no
cesar de decir lo de maese Pedro: «Mu-
chacho, «o te encumbres, que toda afec-

lación es oíala». Yo tengo por cieno que
.1 nadie se le ocurrió en tiempo de Calde-

rón sospechar que no fuese naturalísim'ó

que una señorita trashumante, que rueda
por un despeñadero con su caballo,

rija á sn caballo, le llame hipógrifo vio-

lento, rayo sin llama, pez sin escama,

pájaro sin matiz y Faetonte de los brutos.

\ suponga que el monte, por donde ha

rodado, arruga al sol el ceño de la fi

mos moquete. Ahora bien: yo dov por

seguro cpie un gran General, pnr barba-

rote que sea, no había del moquero en la

más solemne y trágica ocasión de su vida:

busca un rodeo, instintiva y repentina-

mente, para expresar su idea, si no 'iene

vocablo más limpio y menos ridiculo con
que ex| resana. Toda la revolución bené
fica de Alfredo de Vigny quedará reduci-

da, á lo más, á que los franceses se hayan
ido acostumbrado á apartar la imagina-
i ion del sentido etimológico de nwnchoir,

v A que al mentarle se olviden ó pn
dan de los mocos; pero convengamos en

que mejor que mouchoir sentaría, en es-

tilo elevado (estilo que emplea natural-

mente quien lo es por su carácter y cir-

( (instancia), lienzo, pañuelo, paño ú otra

voz cualquiera.

Por otra parte, el empleo de ciertas

palabras muy bajas, sobre todo de las im-

puras j soeces, no veo vo que sea tan

conducente á la manifestación de los ca

racteres. Vuelvo con placer á citar á Don
Ramón de la Cruz. Son los chisperos,

líos, las manólas, sus héroes. Nadie
Man con la mayor naturalidad,

v, con todo, jamás emplean palabras mal-

sonantes. ¿Qué raro primor añade el em-
tales palabras á las novelas natu

ralistas?

Será hipócrec'w, couvenciéfl social, lo

«pie se quiera;
\

gran ventaja trae

romperla? Víctor Hugo cifra en una sola

palabra, muy sin ia, el dicho célebre: la

guardia mu tá luego

muchas páginas de prosa drritámbica en

dicha palabra; pero,

adopte su en

que hace es inventar una
nueva perífrasis para decirl

1 así le

en estilo

. i 1 . co-

mo nunca dirá 1

sería eso lo primero que se le ocurrió de-
cir á Alfonso VIII, y tal vez dijo, á los

mensajeros del Miramamolín almohade,
antes de la batalla de las Navas?
Lo cierto es que los naturalistas abu-

san de las palabras sucias, creyendo que
así dan más verdad y energía al habla de
sus personajes y á las propias descripcio-

nes. No consideran que, según dice Mon-
taigne, y eso que en su tiempo había otra

licencia y no se gastaban, como ahora,

tantos velos y pleguerías, celuy qui dici

tont, il nous soitle et nons desgouste

Los que usan palabras sucias para pa-

recer enérgicos y naturales, caen en la

afectación y en el amaneramiento del

peor género. El uso de las palabras está

sujeto á reglas que la sociedad impone, y
es neio quebtantarlas, por más arbitra-

rias (pie sean. Palabras emplean, no diré

ya El cancionero de Inicias ó La Celestina,

sino Cervantes ó Muévedo, que cu el día

sería de gusto malo y atrevido emplear.

La época y la nacionalidad influyen en

esto. Nada más propio que el que diga

Valentín, revolcándose en su sangre, des-

honrado y moribundo, luir,- á su herma-

na Margarita. Y con todo, ¿sufriría lio)

el público español, en pleno teatro, la

palabra correspondiente en nuestra len-

gua?

Al hablar de todo esto no tocamos aún

en la moralidad, de que más tarde habla-

remos. Ahora hablamos del lenguaje y

de la pretensión que tienen los naturalis-

tas de que ellos le usan natural y apro-

piado. A la verdad, no se entiende bien

lo que quieren. Yo recelo que ellos mis-

mos no se entienden y que se contradi-

cen. La clave de todo, á mi ver, está en

que el naturalismo es una derivación ó

degradación del romanticismo. Conce-

dimos á Dofía Emilia Pardo Bazán quej

el naturalismo español, no como es, pues^

yo no voy aquí á juzgarle, sino como ella .

quiere que sea, nace de modo legítimo yj
castizo del Quijote y de las novtlas

ejemplares y picarescas de los siglos XVI

y XVII. Contra tan buen naturalismo,

¿cómo he de murmurar yo? Ojálame fue-j

ra dable ser naturalista por el estilo: serj

en el siglo XIX el continuador de Cea
vantes Pero entre ese naturalismo y el

de Zila hay enorme distancia, y esta dis-

tancia sería mayor en los imitadores espa-i

ñoles de /ola, si los hubiese, porque los

imitadores suelen exagerar siempre los

vicios del modelo imitado.

Repito, pues, dejando aparte el natura
lismo soñado por Doña Emilia, que en el'

naturalismo real subsiste el peor fermenta!

romántico, avillanado. Las pasiones vol-

cánicas, estrafalarias y fatales, los crímel

nes y delirios de trovadores, paladines,

I

señores feudales, bandidos griegos y tur-

ros, v otros sujetos exóticos ó remotos de

la vida común, se ponen ahora en el pri-

mer artesano que >e ve en la calle, ó en

cualquier moza de partido ó rufián con

quien se topa en una taberna. De aquí

resulta una desagradable disonancia: lo

grotesco se quiere transformar en trágico,!

lo horrible y asqueroso en patético, y lo

que debe ser objeto, mirado someramen-

te, de risa, y mirado por lo serio, de pie-

dad profunda, pero no estética, se pone
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Perfumería Inglesa finísima.

FLORES DE CRAB APPLE fREG ISTRADA1

NUEVO PERFUME INGLES.

Flor de in&nzana silvestre— Doble extracto

El mejor de loa extractos de
moda es el

pRAB APPLE BLOSSOMS-
\s uu perfume delicadísimo de

ló mas agradable y uno de los

mas escojidosproductoa- Cour
Journal.

"PRAU APPLE BLOSSOMS.
V Es uu perfume que nunca

so pierde, siempre fresco y por
estar altamente concentrado,
conserva su olor portarlo tiem-

po."
CRAB APPLE BLOSSOMS.

El perfume de la estación- El
favorito eu el baile, tai el salón
y en el tocador.

^$Sm f£M\JMERY
C:i¡

EXTRA COHCEHTRATED

BLOSSOMS.

77 HW BONOS 7 lOHDOt'

t>~~ ínwMtim

, 1143

Se rende en t jilas parte.

Tienen en venta:

Pianos "Gavcan''

struidos expresamente para la casa, con cla-

cos y barras de fierro y cajas de cedro para

.ar la polilla, de lindas voces, elegante apa-

icia y sobre todo, sólida construcción é IM-
¡ABLES siete modelos distintos.

'ara el interior pianos aPleyel» (divisibles.)

TON1UMS AMF.P.ICAXOS DE VAMOS MODKl.OS

nrimoa,n/qiri/oiiH).<t y componemos pianos

CPSTIjy A' la.

¡07-UNION (BAQUIJANO)- 307

Strobriilre & Cliise

Philadelphia P,i ,E. U de A
ibricantes de ratoneras para ratones y ratas de
,is clases y tamaños. Hechas doa'unbre tejido,

orea etc. Seguridad completa ¿e destruir tan

nucíales visitantes si se usan estas trampas,
nse catálogos ilustrudos á los únicos agentes
la Exportación Unite I Stated Maniifacturers

¡ftCo, for México Central and Soutli Américn
23S, á$5 Wsshington aml íií) ¡VTarket Sis. Chi-
and 96" & 9S Maidcn Lañe Xucva-York.

km CorwiB y El

IOS Water Street New York

REPRESENTANTES GENERALES

para la exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa.

CUATRO GRANDES ALMACENES

DE MUESTRAS
Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. 30

Buenos Aires, Florida N. 305.

Teniendo montado en gran escala

nuestro negocio para la Exporta-

ción podemos atender á cualquier

pedido con esmero y prontitud.

Se alquila
un pancho en Chorrillos, compuesto deon"

ce habitaciones y todas las comodidades
necesarias. Darán razón eu la misma Villa

calle del Tren N." 47.

OCTAVIO AYULO & Co.
VACASMAVO - _

Impoi lailoics y Comisionistas.
Comerciantes en arrez y demás productos del

país.

Agentes de Aduana.
Agentes de la Corupagnie Maritime du Paci-

fique.

Agentes de la Compañía de Seguros sobre la
vida «La New York Life Insurance Company.»

Agentes del Molino de Santa Rosa del Callao.
Tienen en venta importado directamente y á

precios sin competencia lo siguiente:
Ciruelas secas
Cognac

Bacalao con espinas
Bacalao sin espinas

Aceite de olivo en latas

Papeles pintados
Papel San Lorenzo

Papel madera
Kerosene americano
Lampas
Hachas Collins

Goma
Fósforos contra incendio

Galletas Huntley & Palmeii
Ginger Ale marca Rn-<

Sardinas
Sal de Soda

Aceite linaza

Sacos vacíos

Moi-tadella

Cervez» marca Imperial
Vino burdeos en barricas

Vino burdeos en cajones
Amargo Angostura
Loza y porcelana
Agua florida

Silletas americanas
• Fósforos de cera

Salmón
Ostras

1

Aguardiente
Hilo en ovillos

Hilo en madejas
Pintura
Jabón extranjero

- - Medias, Velas est cari litis

Pañuelos
Camisetas

Sobrecamas
Frazadas

Botones
Corchetes y otras mercaderías.

Únicos Agentes para la venta de la aoredita-
AKROZ FLOR

da marca <*• *• los señores Enrique
PACASMAYO.

Ayulo &. Go.—ZARATE 1 lü.

J. O. HciMlerson « <«.

Keokuk lovra E. U. de A. '

Fabricantes de máquinas de lavar, uno de los mas
ventajosos adelantos en los quehaceres domésticos, pues
hace desaparecer esa tarea tan fatigosa para las señoras,
del lavado en la piedra, reduciendo todo el trabajo á mo-
ver sin esfuerzo una palanca. Han dado un gran resul-

tado y se usan en todas las casas de uno á otro Conti-
nente. Únicos agentes para la Exportación United Sta-
tes Manufacturers.Export Co. for México Central and
South América 231 233, 23.5 Washington and G9 Market
Sts. Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

otlniíiu.i Stnicli <o.

OUumwa Ind, E. U. de A.

bricantes de almidón para las lavanderas, peí
mente Illanco y sin tirano, almidón h:irina pa
rer bizcochos, pudings, ji ricayas ele.

jy útil en toda ca«n, limpieza buen gusto v

ora combinada, hecho de la mejor clase (lié

indio v puesto en p [iietes de una libr:i / me-
l que se usa como harina y en cajas de 12 l¡-

el de lavar.

icos agentes para la exportación ünitdd Stii

c Manufacturera R porl l t>, . r Mlxian Qentral
louth Vmi íí. ^. 233, !3.

r
> Washington arrjj

arkel Sis. CbicaW'
-Viirl.

.:, -I I ',(
,

'

SAINI-RAPHAEL
>:\v^ w-^vy

Vino fortificante,
, digestivo, tónico, reconsti-

tuyente, de sabor excelente, más eficaz para las
personas debilitadas que los ferruginosos y las
quinas. Conservado por el método de M. Pasteur.
Prescribese en las molestias del estómago, la
clorosis, la anemia y las convalecencias

; este
vino se recomienda á las personas de edad, á
las jóvenes mujeres y á los niños.

Denositorios en Lima : HAGUE v GASTAGNINI.
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EL aFtA.1V FtEMEDIO USTGtZjÉS
Patu los desórdenes biliosos y nerviosos como flatos y dolores en el estómago, jaquecas,

vértigos, sofocaciones é hinchazones después dt¡ las comidas, mareos y modorra, calofríos,
rojeces súbitas, pérdida üel apetito, debilidaJ >i<- ia respiración, estreñimiento, escor-
buto, pústulas cu la piel, d< svelamientos. pesadillas \ todus las demás sensaciones nerviosas y
temblnrjsas. La primera dúois procura 1111 alivio en veinte minutos; 110 es esto una ficción. Se aconseja
:i todo enfermo que l^ngii luí ensayo con una cají de e xa- Pi doras, y reconocerá que son lina medicina
maravillosa. Voto una guinea la cuja.

Las PILDORAS BEECHAM, tomodas según la- indicaciones dadas restablecen á las mujeres y tes dan
una perfeota salud. Para un

ESTÓMAGO DÉBIL, DIGESTIONES DIFÍCILES, HÍGADO ENFERMO
ni'i'un üomo por ñu Bato :

— a'gniias dosis proriuccu pródigos sobre los órganos vitales, fortificau el sistema
nerrioso, restablecen la complexión perdida desde icnctio ttcinpo; hacen renacer d apetito y despiertan
cotí el capullo de rosa de l:i salud la encrjiíi física rutera del cuerpo linmano.

rara rdrescar la sangre, rechazar las calenturas y prevenir las ¡imantaciones en los climas calidos son superiores.
Sun «hecho;), reconocidos por millares do personas de todas las clases de la Sociedad y una de la» mejores

garantías para Ins persouas nerviosas ó debilitadas es que las PILDORAS BEECHAM son las" que han
tenido la mayor renta en d mundo entero. La manera completa tic usarlas accompaña cada caja.

Preparadas solam:ate por IHOS. BEECHAM, St-Heiens Lancasliire, Inglaterra. — Tendidas por los droguistas en general.

Únicos secutes para la venta al por mayor en la América del Sur : EVANS. SONS & C", de Liverpool,
BATES STORES y C, en ¿»/ia.fui -.'a depositarios pur el Peí ú

(Aviso d los [Consumidores
Los PRODUCTOS ele la,

perfumería ora l. imano
20?, rué St-Honoré, á PJLFtlS

Tales como el 0R1ZA-0IL* ESS. ORIZA* ORIZA-LACTÉ* CREMA-ORIZA

ORIZA-VELOUTÉ * ORIZA-TONICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO

i" A los cuidados particulares que rigen su fabricación.

20 A la calidad inalterable y á la suavidad del perfume.

PERO COMO SE PUEDEN FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS ORIZA
pura vivir con su reputación

Advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar.

Los VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERÍA y DROGUERÍA

Se envía franco, de Paria, el Catalogo ilustrado

SAR OIL
es especialmente propio para activar la crecida

del pelo en los climas calientes ; los impide

de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y

uoau.i uní abundante y bella caballera.

ROWLAND'S
KALYDOR

es una leclic- Refrescante, Suavizadoro y Salu-

\ fC. dable para l.i erra v las manos en los climas

^SAk calienies ; liace desaparecer las Manchas de

\^y\peca, la Casca, la Quemadura del sol, las

lj|L\ ñojezes, las Asperldades de la piel, las Erup-

ciones CUtáneaS V produce una piel y un color

lAIR. dulces, blancas v magníficos, lista garantizada da

exenta de venenos minerales.

?idánse los Productos EOWLAND, 20, Síatton Garden, en Londres

I
EXPOSITION ©UNIVERSAS'

§ Médaille d'Or ^pCroiid-ChíTali

• LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS

Nueva Creación

¡PRIMAVERA
l E.COUDñ/,v
• Inventor da la

• PERFUMERÍA ESPECIAL a la
Tan apreciada por la ¿ente de t

1 Jahon PRIM
• Aceite PRIM
9 Agua de Tocador. PRIM
2 Esencia PRIM
• Polvos de Arroz . . PRIK
9 .-1—

FABRICA V DEPOSITO

S parís 13, Rué dEnghien
Se encuentra en todas las tuieuas

-r ^^ ^-D.O^TTTRTAS. cta.

J. C. Garfield
Tyringkam Mass, E.

Fabricantes de rastrillos de

Jines. Muq ligeros, muy cómo
y muy baratos. No so cumohccc

rro.

l'uioos agentes para la Ex
Statea Manufacturera Kxport
Central aml South América
ltiusrtou aud (i'J Jlarket Sts.

US Maiden faue Xueva-York

ItAYXOlt & M
1Í5-17 WILLIAM and 59 ..

NEW YORK.
FABRICANTES DE dOIUIB

para toda clase de papel, tamañoj

lo, incluso pergamino, papel de hiloi

so, y papel con género.

También sobres de lulo y paral

de matrimonio, con papel correspotí

te. Se atienden órdenes para sobrj

tamaños especiales según instrt

También fabricamos gran canfj

papel de hilo puro Irlandés y de I

perial Irlandés, en tamaño esquela!

y en hojas grandes con sus sobres'

pondientes.
Nota—Nuestros artículos ee eucuei

renta en el ahnaeoiaie los señores

PFTER BACIGAUIPI & Co.-237
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MARCA COMERCIAL MARCA COMERCIAL
LA ESTRELLA BLANCA

M

Los
Los
Los
Los
Los
Los
Los
Los
Los
Los
Los
Los

Los
Los

tees
tees
tees
tees
tees
tees
tees
tees
tees
tees
tees
tees

tees
tees

K!. II 3TRADA

de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers

de Rogers
de Rogers

Jtíl., ÚNICO PREMIADO. REJISTRAUA

son los mejores que se pueden encontrar
son los mas baratos

son comprados en Londres
son escogidos entre miles de muestras
son escojidos con la espericncia de mas de 30 años de gusto del país
fueron los únicos premiados en la Exposición de Santiago del aüo 1875
representan las mejores clases importadas de la China á Londres
son siempre de la última cosecha y recibidos por vapor mensualmcutc
una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fragancia
deben ser remojados diez minutos
son ofrecidos á todos ¡i los precios más módicos
son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, en luíste* de todos tamaños y en cajas oriji-

nales de casi cualquier porte,

son puros y lejítimos

son vendidos en todos los almacenes populares.

Rogers y C2oiaaLX>evAl&,
VALPABAISO.

Proveedor de la Real Casa Je Espaur.

le S. M. '.?. Ssisa de Italia.)'

Ozea Aceite.

Ozea Sachet.

Ozea Vinagre.

Ozea Esencia.

Ozea Agua para los dientes.

Ozea Agua para el tocador

Ozea Pasta pr.ra los dientes.

Ozea Jabón.

Ozea Polvos.

Ozea Fijador.

Ozea Pomada.

Ozea Cosmético.

Ozea Brillantina.

Ozea Cold Cream

Estas preparaciones muy notables por cu deli-

cadeza y la suavidad de su perfume, son muy

apreciadas por la mas selecta sociedad.

W* RTEGER'S
TRANSFftRENT GRYSTALSOAP.

(Jabón transparente eristallino)

reconocido como el mejor de todos los jabones de tocador por sus

propiedades liisríéuicas, por su aroma y su larga duración.

Se vende co las principales l'tr umerias, Farmacias, Droguerías d ca.

Frctl Kuiiipt' Si Uros
Phitadelpkia Pa, E. U. de A.

Fabricantes de cortinas, carpetas para mesa y
sobrecamas, de gusanillo, damasco y otros va-

|
rios géneros, en colores muy bonitos y dibujos

¡elegantes. Surtido completo en tamaños y for-

mas.
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturers Export Co. for México,
Central and South América 231, 233, 235 Was-
hington and G9 Market Sts .Chicago and 96 &
08 Maiden Lañe Nueva- York.

Aguarraz
La Aguarraz Mineral es el secante más bara-

to y más eñcaz para la pintura.
La Aguarraz Miu erales el mejor destructor

de la polilla en la madera.
La Aguarraz Mineral es el mejor preservativo

contra la intemperie y los bichos, para la ma-
dera.
La Aguarraz Mineral es el líquido apropiado

é indispensable para quitar las mauohas de la

tropa.

La Aguarraz Mineral vale la mitad de loque
cuesta la aguarraz vegetal.
La Aguarraz Mineral debe preferirse á cual-

quiera otra calidad, porque es mejor y más ba-
rata.

SE VENDE en todos los almacenes de abar-
rotes de Lima y Callao, y por

F. G. PIAGGIO.
43, Constitución—Callao.

Peschiera. Ferrari & Cosso

1,1 M, ESPADEROS. I'.»' LTM

I ñipen taeíóa directa de ISui

Casimires, Casinetes. Camisas. Driles, I rancla

de lana; Frazadas, Pañolones, Creto-

nas, Camisetas. Géneros blancos, Percalas, Tocu-
yos, Suri ediat*. Artículos Mmericanos.

l"u (rran surtido de mercerías, quincallería

perfumería.
Únicos agentes pan» el Peni del

1'LKM.T lilUNUA.

AVISO
A los Mineros y al Comercio.

CARLOS ALTMAN YC
AGENTES COMISIONISTAS

— CHIVLA —
t'o euc.irgí n de teda clase áe negocios

comerciales y en ce recial de "a exporta-

ción du ínimralci.

American M.isk Co.

FinOlay Oído K. C. Je A.
Gran fábrica de caretas de cartón, de punto y

de genero. Las caricaturas mas perfectas y el

parecido mas natural, representando caras de
todas las naciones, medias caretas, narices, bar-
bas, bigotes con y sin las caretas. Únicos agen-
tes para la Exportación: United States Manu-
facturers Export Co. i'or México Central and
South América 231, 233, 235 Washington and
<» Market St». < liicage and !)6 ce 98 Lañe Nue-
va-York .

MAIN BELTING Co.

248, Randolph Se. Chicago III. E. U. de A.
Bandas para maquinaria, Bandas de cáñamo

hechas por un procedimiento nuevo. Es la me-
jor banda que existe, es mus durable queel cue-
ro y mucho mas-barata. Para maquinas fuertes
en países secos y cálidos y trabajos al aire no
tiene igual pídanse muestras y precios, libres

d>¿ derechos y llotcd cu cualquier punto.

\
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ACEITE para ALUMBRADO
LUZ DIAMANTE

DE LA FABRICA
longman & Martínez, new york

Libro de Explosión, humo v mal olor.

170 GRADOS DE FARENHEIT.
Este aceite está fabricado por una redestila-

ción especial, exclusivamente para el uso do-

mestico y muy particularmente donde hay ni-

ños. Es cristalino como el agua destilada. Su
luz es clara, brillante y sin olor.

ES TAN COMPLETAMENTE SEGURO.
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la

llama quedará extinguida en el acto. Está en-

vasado en la misma forma que el kerosene cor-

riente teniendo las latas un sifón de Patente
que permite llenar las lámparas con la misma
lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-
mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo
mechas nuevas que no estéu saturadas con otra

clase de kerosene.
También envasamos la Luz Diamante en la-

tas de 1 y 2 galones espresamente para el uso
de familias,

de venta por

LUDOWIEtí & Co.-LJMA

"THE AIR BRUSH"
(PINCEL NEUMÁTICO,)

Paris—5 Bis Rué Martel—5 Bis

1 ¡.u.i #.f.»/.i

72—Portal de Escribanos 62-Porial de Bolonercs-IB

Aparato indispensable para artis-

tas, dibujantes, litógrafos, fotógra-

fos, etc.

i Ahorra tiempo y produce una gra-

duación de sombras que no se ob-

tiene de otro modo.

Cualquiera puede manejar el apa.

rato.

Fabricado solo por La Air Brush

& Co.
A'.i

I El PBRÚ,

Feter Bacigulupi & Ca>

Tienen el honor de anunciar á su numerosa
clientela que venden á precios que no temen
competencia:

Abanicos, ajuares, alpacas negras y de color

llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hilo y de algodón, breta-

ña, batas, brillantina, cachemira de la India y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-
res, casinetes, choleta. confecciones, corbatas,

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas de
Guipur y de muselina, corsees, crespón, cuellos,

cotines, cambray, cretonas para trajes y cami-
sas, cretonas para muebles y cortinas, damasé de
seda y de algodón, damasco de hilo y de algo-

dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa blanca y alistas, flecos, franela
de algodón y de lana, frazadas, género de seda,

groses, granadina negra y de colores, de la-

na y de algodón, guantes de seda y de previ-
lle, gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-

lor, muselina negra para mantas,»olan blanco y
punzó, oxford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamanería de toda
clase, peinadores, percalas para trajes y para ca-

misas, percalinas popelinas de seda y de algo-
dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos,
platillas, pellerinas. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,
sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y
de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-

por de lana, velo de monja con guarda calada,

velos para novias, vestiditos para niños y otras.

NOVEDADES PARA SKÑOKAS Y NIÑOS

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
La casa sumamente agradecida á su numerosa
y escojida clientela por el apoyo y favor con

los cuales ha secundado has-

MR I Un a¡do realizar todas sus va- "ICNUn
liosas mercaderías á precios
excepcionalmente bajos.

Por cada 5 soles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho á un regalo: por cada diez

soles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará un boleto de la GRAN
RIFA DE LAS ESTATUAS VENECIANAS hechas ex-

presamente por orden de nuestra casa propia
en Paris ,/.' t'A' XA IITE I. S BIS. La bondad
délos géneros que tenemos eu venta en nues-
tros almacenes es proverbial y ro dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-
sión sin comprar artículos verdaderamente
BUENOS y JUCOS con el 50 por ciento de
rebaja.

Los precios de nuestras mercaderías son tales

que haciendo desaparecer casi en su totalidad
nuestras ganancias, nos hemos visto obligados
á poner

PRECIOS FIJOS Y AL CONTADO.

Las simpatías que bondadosamente el públi-

co nos dispensa, nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno para satisfacer cada día mas á
nuestros favorecedores, y no dudamos que con-
cediéndonos siempre su valioso apoyo, podre-
mos presentar á Lima ventajas sin ignal y. siem-

pre un surtido de artículos digno del gusto y
elegancia que distingue á nuestras bellas fa-

vorecedoras.

7G-P0RTAL UNION (Antes E5CRIBAN0S>-100.

©8— Portal (le Uotoneros-62.

«KA.\ 1(11 i LIMA. KEtaLOS

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

Calle «le Ucayali (antes Villalta)

Números «o «0a y 62.

LUMIA:.

Para la Agricultura.

Arados. Azadones, Cadenas para arad..', Des-

granadoras. Guadañas. Hoces, Hachas ¡inerioa-

nas. Rastras, Lampas de Buey. Palas, Machetes.
Pernos, para Arados, etc.

Para la Minería.

Acero, Alquibises, Bombas para pozos, Bald'""

Barrenos, Carretillas, Combas, Fraguas, Fiei

en Barras y en planchas, Fuelles, Gatos, La
pas, Picos. Tejido de alambre y acero, etc , e

Para la Plomería y Gastíteria.

Botaderos, Recipientes. Escusados, Ganen
Llaves de bronce. Mangueras. Mechas para G;

fiteros. Tazas de loza. Tubos de Fierro para (

sagüe y sus accesorios. Plomo. Zinc en piando

y en barras. Cañería iu glosa de plomo y de co

posición etc.

Artículos diversos.

Aceites, Grasa. Pintura, Alambre, Bisagr
Tornillos. Clavos, Cobre, Estaño, Esmeril. Li

Fleje. Jeve en planchas, Cañerí'-i de fierro duh
Tees. Codos. Xiples. Uniones. Limas, Ladrill

á fuego. Niveles, Pitos, Correas, Molejones, M
tones. etc., Hojalata para cajones de alcoh
etc., etc.. etc., eto
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Bitner's Kidney cure and Liver Remedy.

PREPARADO POR
BITNER & PETERSEN.

Medicine Company. Chicago, Ul. U.S.;
Esta preparación, enteramente vegeta

es el mejor remedio que se conoce para tod.

las enfermedades de hígado y los ríñones.

De venta en todas las Boticas y Droguerías

donde Peter Bacigalupi & Co.

Únicos agentes para la Exportación. Unitt

States Manufacturera Export Co., for Mexu
Central and Sonth America.

750 WatlUngton St Cliicagu JU.aud 06 & .9

Xa ¡den I.anc X. Y.

Pídanse catálogos y listas de precios. Mera
derías entregadas en cualquier puerto ó punt

ferro-carrilero do esta República, libres /le Q<

tes v de derechos.
ll-'l

Pastillas contra la 1-ombri:

DE BITNER.
PREPARADAS TOR BITNER £ PETEUSEN

Medicine Company. — Ckictu/o Illinoi

U. S. A.

Largos años hace que las pastillas de Bitne

se emplean en los EE. UU. de N. A. y en otro

países con un éxito notable, aumentando cad¡

día la demanda de este remedio, que no falti

hoy en ningún hogar.

Únicos agentes para la Exportación. Unitec

States Manufacturéis Export Co., for México

Central and South América.
150 Washington St. Chicago IU andM <í 08 ¡linden

' Lañé lf. T.-JS. XT-dtA.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto

ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes v de derechos.
1123

K. L. GUIDINO,
A U K N T K COMISIONISTA

1'AITA
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^ERÜ—Ica—Botica italiana de Pezzia.
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Los ámbitos del mundo
No cambiaría

Por el rincón hermoso
De Andalucía
Nido de flores,

Donde están mis recuerdos

Y mis amores.

Donde están de mi infancia

Los goces puros,

Donde añejas historias

Guardan sus muros,
Y el Betis corre,

Y un arcángel corona

La vieja torre.

¿De qué sirven giandezas

Que dan hastío,

Si yo feliz, me encuentro

Junto á mi río.

Que en días risueños

Arrulló con cariño

Mis dulces sueños.

El ruiseñor que entona

Celeste coro,

Y que está prisionero

En jaula de oro,

Preferí ria

Encontrarse en el Campo
Libre, en la umbría.

Pues asi jo prefiero

Mi patria amada;
Que aquí está mi ventura

Más regalada,

Sin ambiciones

Que envenenan mas tarde

Los corazones.

A las fiestas brillantes

Que el lujo encierra,

Prefiem las alegres

De nuestra sierra,

Donde hay aromas
Y unas nanitas blancas

Como palomas.

Aquí con la guitarra

Se ama y se llora;

Aqui tuvo su imperio

La raza mora,
Y una mezquita.

Donde brilla hace tiempo
La cruz bendita.

Porque en aquella ermita

Y en santa calma,

Se curan los dolores

Que tiene el alma.

[Áy! quién pudiera

Ir allí con mi madre,

Si me viviera!

¡Qué hermosa es la sierra

Ver los alcores.

Donde dan sus conciertos

Los ruiseñores,

Y en las ermitas,

Oír al ermitaño

Preces benditas!

Y al venir primavera
Vertiendo galas,

Ver de las golondrinas

Las negras alas,

Que desiguales,

Por saludarme llaman

En l«s cristales.

Cada reja es un trono

Do amor se asienta,

Cada piedra una historia

Muda nos cuenta.

Y en sus hogares

Se percibe el incienso

De los altares.

Patria donde he nacido.

Córdoba mía.

Patria de luz, de aromas
Y de poesía.

¡Ay! que Dios quiera

Duerma bajo sus flores

Cuando yo muera.»

Esta es la valiente composición que diz

oyó á la graciosa y enamorada cantaora,

de Rebujina.

Creo pues, fundadamente que este sim-
pático diestro obedecerá al castigo, y me
suscribo de mi estimable amigo.

Enriqueta..

Suplico á mis amiguitas que no digan

nada á Enriqueta sobre esto que les cuento

en reserva y vean á los pies de ustedes á

Pipo.

Participamos a nuestros abonados

del exterior que los señores

STREET & Co -30 COUfBILL. Ionios l C,

son nuestros únicos agentes en In-

glaterra para toda clase de publica-

ciones y anuncios en EL PERÚ ILUS-

TRA IM>.

SUELTOS^

Número especial.— El entusiasmo con

que cada uno de los departamentos de la

República acoge y fomenta nuestra publi-

cación, pues, son diarios los nuevos pedi-

dos que de ella recibimos, ha obligado

nuestra gratitud hacía cada uno de ellos y
deseando "El Perú Ilustrado" hacerles

una manifestación particular de aprecio y
deferencia, ha de consagrar un número es-

pecial á cada departamento,[ ublicando los

retratos de sus autoridades locales y vis-

tas de sus edificios notables.

Con este propósito, la dirección ha pedi-

do á los agentes los elementos del caso y
hoy comenzamos aquella labor por el de-

partamento de Ica.

A la vez, sirvan estas líneas para mani-
festar á los numerosos protectores de "El

Perú Ilustrado", la expresión de la intima

gratitud de sns editores y redactores.

Lágrimas del corazón se titula la her-

mosa composicióu que el vate amigo v co-

laborador, Abel de la E. Delgado consa-

gra á la memoria de su madre. Tan senti-

das rimas, que hoy engalanan nuestro se-

manario, no dudamos que sean del agrado

de todos los que saben ser buenos hijos.

Funerario.—La sociedad de Lima aca-

ba de perder una de sus mas distinguidas
matronas, en la que fué señora Emilia del

Valle de Larco, á cuyos restos á tributa-

do los honores pedidos por su posición,

su fortuna y relaciones. Acompañamos &
su esposo y demás deudos en el acerbo do-
lor que les deja su partida, recordándoles
que el cielo es la futura mansión de Ios-

seres virtuosos como la señora Valle.

También ha pasado á mejor vida el res-

petable señor Velarde cónsul del Portu-
gal cuyo cepelio en el panteón católico ha
tenido un carácter oficial. Paz en la tumba
del señor Velarde que vino desde lejos á
dormir en tierra peruana el eterno sueño.

Gratitud.—Varios miembros de la Im-

manitaria Sociedad del "Señor de los Mi-I

lagros de Nazarenas", cuyo Presidente es-'

el Sr. P. Darío Huertas se nos han acercado
pidiéndonos que hagamos pública la gra-

titud de la expresada sociedad, para con el

distinguido facultativo don Tomás Sala-]

zar, socio honorario, quien con rara abne-
gación sirve y atiende, gratuitamente, á losl

socios enfermos. Gustosos cumplimos el

pedido, porque, amigos personales delDr.l
Salazar apreciamos sus méritos realzados

por una modestia esqnisita.

Sí quieren ustedes escribir una carta
al encantito de su alma, busquen las lin-

das plumas de oro que han llegado al al-

macen de nuestros editores. Si desean ha-

cer un regalo á mi amigo do papá, tienen

los lapiceros que Bacigalupi acaba de re-

cibir; olores surtidos, polvos finos, jabo-l

nes loccadores, todo apropósito para regaJ
los de año nuevo. Y para felicitar á Iaj
bellas amiguitas, tarjetas de fantasía y de
nueva invención; y llegado antier.

Interesante. —Nuestros editores aca-j

l>an de recibir las cápsulas del Dr. Halt'sJ
de zándalo para todo desarreglo femeni-j

no. Carbono, extracto de petróleo nueva
preparación para fortificar y hacer creceM
el pelo, Tampones atmosféricos de 5 dis^|

tintos colores,nnevo y perfeccionado siste-4

raa, á 80 cts. y 1 sol. Cadenas para relojj

y prendedores do corbata.

Alberto C. Urittain, representante de]

la gran fabrica de ferretería de los seño-

res Jbon Moretón y C. a Este estimable,

caballero se encuentra entre nosotros y¡
nos es grato saludarlo haciendo votos por]

que su viajo sea próspero en negocios.

Noticias literarias.—La gran duque-

za Gergede Rusia que es, como se sabe,

una escritora inuv distinguida, trabaja en

estos momentos en una obra que conten-1

drá interesantes datos biográficos de las

emperatrices de Rusia del siglo XIX, las

esposas de Alejandro I. de Nicolás y de
.'

Alejandro II.

Cerrará el volumen un capitulo consaj
grado á la gran duquesa Elena, esposa dol

gran duque Miguel Pawlowiteh ó hijo dell

príncipe Pablo de Wurtcmberg, figura ¡in-

teresantísima.

—Se anuncia que Alejandro Dumas, ha

terminado casi el tercero y último acto

de la pieza que escribo para la comedia

Francesa.

Los dos principales roles serán creados*

probablemente por los Bastet y por I»

Marsy.

—Eduardo Audran, el compositor de Ifl

Mascota, dá la última mano á una ópera

cómica en tres actos titulada Pothis.
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—Según los diarios franceses el sitio

que la muerte de Emilio Aguier dejó va-

cante en la Academia Francesa será muy
disputado.

Como es natural, aun no se ha presenta-

do solicitud ninguna estando muy recien-

te la muerte del gran autor dramático; pe-

ro es cosa segura que la candidatura de

Vndré Tlieuriet, que tantos votos obtuvo

en las ultimas elecciones, será presentada

de nuevo.

Se asegura que también presentarán sus

candidaturas Emilio Zola, Francisco Sar-

ley, Eugenio Manuel, Emilio Bergerac y
Enrique Becqne.

—Octavio Feuillet, termina en estos

nomentos una nueva novela cuyo título

>crá: Honor de artista.

litros noticias riel mismo carácter.
Nuestra directora acaba d L. dar á la es-

tampa un volumen de trabajos históricos

•on el titulo de "Bocetos al lápiz de ame-
anos célebres."' El libro lujosamente im-

wso en los talleres de Bacigalnpi, editor,

onsta de 276 páginas en 4.° y lleva ocho
etratos de personajes, debidos al lápiz de

r>s mejores artistas que hay en Lima:

tan Cristóbal, Garay y Lozano.

La distinguí. la escritora Mercedes Ca-
ellu de Carbonera, ha comenzado á publi-

ar su novela "Las consecuencias" que ya
1 tuvimos anunciada, como folletín de

na hoja local.

— El ilustrado escritor nacional señor

utierrez de Quintanilla. principiará a fa-

Brccer nuestro semanario con un nuevo

stndio de su elegante pluma.

El joven poeta Carlos G. Amózaga
* á reunir en un tomo los versos que lle-

inblicados.

-La aplaudida poetisa Juana Rosa de

mézaga, tiene en prensa un libro que

tiene bellísimos estudios sociales.

— "Ilima Snmac" de nuestra directora

mbién está en víspera de recibir el bau-

hmo tipográfico en el plomo de Gnttcm-

— Nuestro joven colaborador Julio Fé-

Castro colecciona en un tomo los estu-

cos sociales que va publicando en nues-

|> semanario. Llevará grabados el libro.

Como todas estas obras anunciadas son

nuestros colaboradores y amigos, nos
¡citamos sinceramente. Se ve que hay
pimiento literario en el país.

ZiífT'.l—Leopoldo Cano es el autor de

siguiente que vá rectamente al corazón

los envidiosos:

Dos cosas que no hallarás:

un alacrán sin veneno,

y un pedante que halle bueno
lo que escriben los demás.

Calendarios y aguinaldos. — comí-
an visitando nuestra redacción los bo-

tos presentes de Pascua y año nuevo,

pernos los elegantes calendarios de las

a Sivori y Panízoni, Pellerano Pilotto,

ti compañía de Seguros New York Life

La graciosa tarjetiía del «Centro Cató-

0» y otras que sería largo enumerar. A
os agradecemos su presente.

jiV. C. üawsoll—Este amigo acaba de

jar procedente de Inglaterra donde ha
ado establecida la agencia de anuncios

«El Perú Ilustrado» á cargo de la res-

able casa Street & Ca de Londres.

.0 saludamos.

'ésiinie sentido enviamos á nuestro

distinguido amigo el doctor don Mariano
N. Valcarcel por la muerte de su señor
padre acaecida en la ciudad de Arequipa,
donde residía.

Santiago Elizalde—Este estimable ca-

ballero, agente de aduana en el Callao, y
padre de una distinguida familia ha falle-

cido repentinamente.

Paz en su tumba, y el cielo envíe á sus

deudos la resignación cristiana en tan
acerbo trance.

Tela de araña.—En la gran variedad
de arácnidos, que pueblan las zonas cáli-

das y montuosas d<d Chaco, se ha descu-
bierto una especie, notable por su tamaño

y por la naturaleza particular de la tela.

que teje en grandes cantidades. Son ele-

mentos de brillo sedosos, semi-transpa-
rentes y elásticos.tejidos en forma de red;

carece de la finura que caracteriza las de-
más telas de la eaj ecie y por lo mismo la

hace adaptable para ciertos destinos.

Un colono italiano, cazando, éntrelas
espesas selvas cercanas alas colonias del
Rio Bermejo, quedó sorprendido, al ver un
pájaro pequeño enredado en esa red, que
luchaba tenazmente por librarse de aque-
lla tela, que envolviendo sus alas le emba-
razaba para sus movientos.

Preocupado con la tensión de esa tela y
dc muchas otras que encontró á su paso,
pensó que la productora debía de ser algu-
na araña particular.

Efectivamente descubrió -una en el mo-
mento mismo de producir la tela.

Es notable por su tamaño, sus miem-
bros y cuerpo- completamente cubierto de
vellosidades oscuras y relucientes.

El italiano creyéndose descubridor de
un producto análogo á la seda v con pro-
ductoras que se encuentran silvestres, ha
hecho una buena colección, que cultiva

cerca de su rancho.

Al principio el tejido les servía de
trampa, para tomar pájaros raros que se
venden á los pasajeros en Resistencia; pe-

ro últimamente, se ha descubierto que es

susceptible de ser pintado y teñido fácil-

mente para servir de adorno en Jos salo-

nes.

Una de esas telas pintadas aunque im-

perfetamente, por un aficionado en Re-
sistencia, y que representa un precioso

paisaje de esas regiones será regalada al

General Dónovan, por el referido colono.

Joyita literaria y no otra cosa es la

preciosa "Corona de gloria" que los ami-

gos del vate y colaborador nuestro Manuel
A Mansilla han tejido á la memoria do
su hijita María Elena. Hemos recibido, y
agradecemos, el ejemplar de la Corona,
elegantemente impresa en los acreditados

talleres de "La Bolsa" de Arequipa, v ri-

ca en joyas de filigrana entre las que hay
algunos diamantes de subido quilate co-

mo éste qnc copiamos:

María Elena -7

A Manuel A. Mantilla.

I.

Un copo de armiño
parece el querube;

botón de azucena que guarda en su- cáliz

rocío y perfume.

Por ella suspiran

los céfiros dulces;

como ella sonríen, cuajados de perlas,

los lirios azules.

Su frente es más limpia
que el cielo sin nnbes:

fanal de la aurora que el éter iollama
con nítidas luces.

Cobijan su lecho

purísimos tules;

y allí.. .Pero ¿nunca, decidme, habeis-visto-

dormirá un querube?
II.

Se esconde medros»'
la luz fugitiva.

y eí último rayo del sol déla tarde

la alcoba ilumina.

Vistiéronla de ángel,

¿no veis?. . .es la misma:
rogando por todos, cruzadas al pecho-

las- dos manecitas.

V.1 es solo una rosa

del tallo caída;

sus pétalos de oro, sus hojas do nieve

duraron un dia.

Llorando se alejan

las trémulas brisas.

;Qué es de ella.' -Su madre temblando asegura

que se halla dormida.

Juan C. Rossel.
María Luisa Macerio y Cazorlft.

—

El ángel de la muerte ha plegado sus alas

en el hogar de nuestro respetable amigo
el reputado facultativo doctor don Ma-
riano Macedo para cabar la temprana se-

pultura de su hija María Luisa, que des-

ciende al tétrico lecho cuando apenas vi-

vió catorce abriles.

Dios conforte el corazón del aflijido

padre y huérfanos hermanos, ya que re-

servó la gloria para la niña.

Gero<rlííico núin. 63 —Si quien r~

comer tallarines á lo italiana con Imen c
r

.

so parmesano, vaya al Hotel del Globo.

lian remitido solución correcta; F. Aure-
lio Herrera, Carlos A. Basan, M. C. A.
Ardid, Ilenry W. María, Estaban Amico,
T. D. M., Toribio Ángulo, Feliz Balaguer,

Agripina Menemlez, Juan N. Prieto, Emi-
lia P. Peña, Rosa Amelia Barrioviejo,

Silvio. A. B., Grimancsa Soto, Emilia G.
de Dalmau, Hermelinda, Pedro J. Silva,

Pedro Pareja, Manuel Zegarra, María Lu-
cila Flores, Isabel Delgado, y Ana María
Flor. Sorteado el premio, lo obtuvo la se-

ñorita Flor.

Jeroglífico noni. 64 Los geroglíficos

están en riña con las reglas ortográficas

más rió con la razón. Han remitido solu-

ción correcta: Silvio, Fernando Bontá
Hermelinda, J. M. Cornejo, Pedro Hilles-

cas, Antonio A. Sorteado el premio, que-

dó agraciado este último.

Los premios están á disposición de los

agraciados.

Haced vuestro hielo.

Vuestros helados y agua helada, en pocos minu-

tos, con nuestros aparatos de patente, premiados

en las Exposiciones (particularmente en Paris

1 889) que hacen de l á ÍS libras de hielo á la

vez.
Precios, desde « 10.00 ano, A O 185.

L. DERMIGNY & Co.,

126 West 25 th Streer, New York.

TIPO-LITOGRAFIA de la MERCED
P, Bacigalapi & Co. Espaderos 237.
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Frascuelo.

(Ilustración tomada de «La Lidia.»)

—he dónde diablos sale tu hija Lola,

que :iuda la desdichada
medio desnuda, y rota y enlodada?

—De la escuela

—í)e cuál? ;de la de Zolá?
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Precios por snscrición adelantada.

v! trimestre l.SOcentavos
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Litógraro— P. Schindler.

Pasado mañana cumple años nues-

tro editor v caballeroso amigo

^fl\J TJ7^ RU BACIGALÜPI.

Queremos ser de los primeros en en-

viar nuestra palabra de felicitación al

padre de familia solícito, y al infati-

gable obrero que empeñado cada día

más en su labor de propaganda indus-

trial ha formado de sus talleres y al-

sw-enire el centro sctiyo donde cieutos

de familias peruanas encuentran el

pan ganado honrosamente.

Que el cielo conserve por dilatados

años la existencia de este buen ciuda-

dano y que sus días sean colmados de

dicha.
La Dirección'.

l tea-tro y el baile Be

proscriben en totali-

dad por-sus impugna-
dores y se admiten á

plenitud por sus de-

fensores;

Nosotros que á dis-

tancia nos mantene
mos de unos y otros,

sin tomar cartas ch ei

tumultuoso choque de exaltado pavti-

darismo, llevando la voz pacifica en la

velada del estudio y la propaganda de

ana doctrina que no puede ser otra

que aquella basada en la moral que
garantiza el hogar y regula la «ocie-

dad en su bienandanza; nosotros, no

formamos filas entre quienes proscri-

ben el teatro y el baile ni estamos
afiliados á los que les aceptan sin

distinción; podemos razonar Con los

padres de familia, con las esposas, con

los hombres de seriedad cuya edad

traspasó los umbrales de la inconscien-

te, acalorada juventud, y pueden, al

través de la experiencia, dictar opinio-

nes alumbradas por el dorado sol de

la tarde.

Él teatro es ia gran escuela de en-

señanza á la vez que un pasatiempo.

En el teatro se dan obras buenas y
malas y por consiguiente, toca á los

padres de familia, celosos de la edu-

cación de sus hijas, elejir las obras á

cuya representación han de llevarlas.

No porque existeü malos libros liemos

de proscribir la lectura en general, ni

con la errónea pretensión de querer

abarcarlo todo, hemos de poner libros

inmorales en las manos castas y puras

déla adolescencia. Alejandro Durnas

(padre) cuando concedió la mano de

su hija, dijo á su futuro yerno: «mi hi-

ja no lleva gran dote, pero puedo ase-

guraros que no he permitido que lea

ninguna de mis novelas», y la hija de

Alejandro Dumas no por eso, deja de

tener educación esmerada y vasta ins-

trucción.

El teatro es un recreo instructivo y
educacionista, verdad: pero, ay! de la

educación é instrucción cuyos funda-

mentos dependiesen sólo de la ense-

ñanza del espectáculo y del movimien-
to pasional de las tablas!

El baile es un ejercicio higiénico,

por consiguiente útil y aceptado como
pasatiempo, no solo en todos los salo-

nes del mundo civilizado, sino en me-
dio también de las montanas salvajes

y en las agrestes soledades en que
mora el hombre. Baila el caribe jun-

to ¡i la hoguera de sus víctimas, y en

el festín de sus victorias y de sus

dichas.

El baile es una institución social

que acompaña y distingue á la cultu-

ra moderna.

Todos los pueblos, dice Castro y
Serrano, en todas las épocas han te-

nido rasgos sociales característicos que

en el lenguaje de la historia se han
llamado religiones:-—los indios la re-

ligión del éxtasis; los ejipcios la reli-

ga n del misterio: los griegos la reli-

gión de la belleza; los romanos, la

religión de la gloria; los occidentales

de los siglos medios, la religión de la

piedad: los europeos del tiempo pre-

sente, la religión del baile, y los ame-
ricanos hemos copiado sus aficio-

nes adoptando esta religión. Se baila
todo en nuestro siglo.

Bailamos en la guerra y la paz; en los

aniversarios públicos y las dichas par-
ticulares. Bailamos él nacimiento, el

matrimonio, la vejez bien traída, las

alianzas, (as separaciones eternas, y
hasta los sacudimientos de las consti-

|
tuciones políticas, se bailan en la pla-

,

za pública.

El baile se ha introducido en la

moral social y se baila la erección de
1 una iglesia, el establecimiento de ins-

I

titutos y hasta la de la casa de arre-

,
pentidas donde han de ir á sepultar
su vejez las extraviadas en el baile.

« No podemos negar que nuestra
I época es esencialmente bailadora».

Abogamos por el baile pero en los

límites debidos. ¿Por qué los padres

|
de familia no permiten en sus salones

I
bailar el can-can! Sábense ellos el

: por que. Bazón y derecho tienen para
: proscribirlo.

Es de Confucio este pensamiento:
\ se puede juzgar de un pueblo por las

danzas que en él.se man.
Bepetiremos, para cerrar estos reli-

giones, que el teatro y el baile son re*
1 creos: el uno instructivo, el otro de

utilidad: ambos delicados y necesarios

á la sociedad, pero, habiendo algo de

balsámico y de tósigo entre uno y otro

debemos graduar la dosis con el deli-

'. cado tacto del que guía la humanidad,
en nombre del cariño maternal.-

Xuestro material.

Lectura: Redacción—Saludos— Editorial— Re-
ferencias d.; grabados —Semana y Sueltos.

CAMPO AMENO; «Deseoso, poesía por Salvador
Diaz Mirón—ahí vivo se cavó muerto y el

muerto partió á correr, tradición por Perpetuo
Antañón—«Un año más!]), poesía por Miguel
•M. Luna— «Año nuevo», poesía por F.dilberto

Zegarra Bailón—«Los espejos». por María Nie-
ves y Bu'tainaute —«A mi querida amiga En-
riqueta Tillito, poesía por Amalia Fuga—Mo-
numento Gran—«Al inspira o poeta mexica-
no don* Manuel M. Flores», poe ía por Delfi-

na Maria Hidalgo—«El desengaño", por Mér-
celes Cabello de Carbonera— «Ley invaria-

ble», poesía por Samuel Velarde—«Idilio y
trage Ha», por Juana Manuela tiorriti—«Los
eclipses», por P.erre Veron—«Carta de Pa-
rís», por * * * — «Conversac'ón del pavo y
otros excesos», por C. M. Gómez y Torr?s

—

«Impresiones tórridas, porel autor de «Im-
presiones caseras»— «Tipos y escenas de la

vida escolar», por Julio Félix Castro — i Los

gestos», por José Ferrel—«A mí bajito», poe-

sía por E. A. C.

Tijera—Diversos sueltos festivos.

I Folletín—«Apuutes sobre el nuevo arte de es-

j

cribir novelas... por Juau Valera.

Avisos de las principales casas del Perú y del

extranjero, intercalados al texto con viñetas

l

interesantes
Gen \ hados— Retrato*: L. C Nebriuger. por W.
Taylor— Ricardo Carrasquilla y J. M. Sara
per, /p">r B Garay

—

Vistas: Representación
de «Niña Pancha»—Capilladel Espíritu San-

to de Tacna, por I;. Garay— Igiesia de San
Sebastian de Piura, por R. Polar—Facsímile
de uu pagaré Las noticias ilustrativas con
signamos en seguida:

El universo es la patria del hombro
obrero y su lenguaje elevado el que habla'

con la alentadora verdad del progreso.

El señor L. C. Nebnnger era uno doj

aquellos seres superiores en quienes la cé-

1

lula cerebral del cálculo y combinación'
estaba constituida con la presición mate-

mática requerida para sobresalir de entro

la multitud.

Nació en los EE. UU. de América y
dosde. su ir.fancia reveló que seria noía-

bk. Joven, muy joven, había ganado cr*
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sujeto de sus maestros y sus jefes, y pron-

to llegó á ser el agente viajero, represen-

tante de la "Davis machine Ca." reco-

rriendo como tal el mundo civilizado y
hasta las incultas soledades del Asia, en-

sanchando las relaciones de la sociedad y
popularizando la "Davis" ese poderoso

alivio de los pulmones que ya no serian

inutilizados con la abrumadora labor de

la nouja.

Con esa misión salvadora especialmen-

te para la mujer pobre y desvalida, liego

Mr. Nebringcr á México donde la traido-

ra muerte le tenía eabada su sepultura, á

la que descendió el 13 de Octubre del año
que acaba de espirar.

En esa fecha contaba Nebringcr 38 años
pues, nació en 1851. Al partir á las re-

giones desconocidas deja una madre que
adoraba y numerosa familia cuyo llanto

será inconsolable. Mr. Nebrin^er estaba

'

ve, fue la escogida por el poeta para
embellecer el hogar cantado por entram-

bos á la par, y, enlutada al presente por

la temprana muerte del vate. Con todo,

en el resinto del arte no se á apagado la

lámpara de la inspiración, cuidado por la

notable escritora Soledad Acosta viuda

de Samper, redactora directora del perió-

dico que se edita en Bogotá con el título

de «El Domingo de la familia cristiana.»

La iglesia de San Sebastian fué la 1. a

construida por los españoles en la ciudad

de San Miguel de Piura y reedificada en el

año de 1886, por el presbítero Juan Alva-

rez Campos, y una sociedad que fundó pa-

ra recibir erogaciones con tal objeto.

Existe una cruz de madera que la tra-

dición menciona como traida por Piza-

rro. Siendo Prefecto de aquel departamen-
to don Federico Moreno, quiso mandarla

ligado con puros é íntimos lazos al editor
|
¿ |a Biblioteca Nacional peto el pueblo se

de "El Perú Ilustrado", circunstancia que 1 ¡>nso enérgicamente,
nos ha hecho elejir el presente número: Esta cruz estuvo en la Iglesia de la
para publicar su retrato, pues, abrigamos

|
Merced v á consecuencia de haberse in-

te convicción de que será grato para el se-
1 cendiadó dicli* lolesia, que actualmente

ñor Bacigalupi, recibir como regalo de
¡ se oc„pa Cn rccdiíicir el señor Alvarez

cumpleaños el homenaje rendido al amigo Camnos, fué trasladada á San Sebastián,
que tanto quizo, ya que el haberse dado

j
Ya que hablamos de Piura, consignare-

mos que debido al celo del Presbítero Sr.

Alvarez Campos, citado, se están reedifi-

cando varios templos.

antes el suyo, nos priva del placer de in-

sertarlo hoy.

Ricardo Carrasquilla, el galano y
festivo poeta colombiano cuya muerte cn-

tutó la lira de los poetas de su patria, na-

ció cn Quibdó el año 1827 v desde joven
se consagró á la literatura v á la enseñan-
za dirigiendo el "Liceo de la Infancia" don-
de implantó un método especial, habiendo
escrito los "Problemas de Aritmética pa-

ra los niños" que editó con esmero. Entre
sus obras figura un tomo de "'Las fiestas

de Bogotá," otro tomo de poesías modes-
tamente titulado " Cop/as" y otros traba-

jos que publicaba constantemente en pe-

¡odíeos literarios. Nuestro semanario ha
ido uno de los que se han honrado en

[reproducir las poesías de Carrasquilla, asi

La vista de la capilla del Espíritu San-

to, remitida por nuestro agente Sr. Texei-

ra, dará una idea de la arquitectura y cons-

trucciones antiguas cn Tacna, la ciudad
cautiva.

La graciosa escena de "Niña Pancha"
que nuestro editor fotografió con luz de
magnesio, la noche del extreno déla popu-
lar zarzuela, valiéndose de ios magníficos
aparatos fotográficos que él tiene cn ven-

ta en sus almacenes, está destinada á la

carátula de una entusiasta pieza musical

que se está arreglando con el nombre de
El- Champagne del porvenir" y por

?s que nuestros abonados tienen relaeio-
¡ nov uara conocer á nuestros abonados á

íes anticipadas con el malogrado poeta
I l os

"
artistas Sra. Cuello, Sra. Dalmau v

•nvo genio vivirá siempre cn sus obras.
j esposo, en traje de caráter en la aplaudí-

I da "Niña Pancha'' que tanta concurren-

Jose mama samper conocido perso- 1

cia ,!cva al teatro Principal,

talmente en nuestra sociedad.pues duran
algún tiempo recidió en Lima y tuvo á
cargo la redacción de "El Comercio",

ació en Bogotá el año lSíiO. Samper bri-

.6 con luz inmortal en el cielo literario

e la América trabajando activamente en
luchas políticas de su patria ya como

eriodista, como empleado público, como
¡ajero, como poeta y Jurisconsulto. En
r»dos los ramos de la literatura útil ó agra-
ible sobresalió siempre, dando á la es-

mpa buen número de obras de lasque
umeraremos sus «Ecos de los Andes»,
isayos sobre las revoluciones políticas y
ndición social de las Repúblicas de
ilombiau Viajes de un colombiano en
aiopa» Apuntamientos para la historia
lítica y social de Nueva Granada» y
as sobre Jurisprudencia y crítica so-

'il.

Samper tuvo la fortuna de enlazar-
' con una mujer inteligente y buena, au-
Indo su alma soñadora de poeta á otra
mímente inspirada. Soledad Acosta
quien esperamos ocuparnos en bre-

Xncstra última página no necesita ex-

plicaciones pues lleva los obligados deseos
que la redacción y oficina editora de "El
Ilustrado" abrigan hacia sus abouados.

•€LA SEMANA*

Se fué el viejo! excuálido, desengañado
con todo lo que ha visto, oído y sentido
en esta loca humanidad. Quién sabe qué
amargos recuerdos lleva en su corazón al

hundirse en la fosa común de las edades,
el que fué año 1889. Y por las puertas
doradas de oriente asoma su rubicunda
cabecita el recien nacido desplegando con
sus dedos de rosa el nacarado papel don-
de se lee flamante el número 1S90. Gra-
cioso niño que viene brincando sin cono-
cer los precipicios del camino, cantando

porque ignora que tendrá que llorar al

fin de la jornada con esas rubias blondas
de cabello convertidas en hilos de plata por
el desengaño. Ojalá no lloremos también
nosotros, y que mis lectorcitas tengan un
año como mandado pedir de encargo: que
todas hallen novio rico, buen mozo, ene-
migo del Club y lijero para ir á la Vica-

ría; que las viudas vean lucir y sonar su

montepío; que los indefinidos salgan de
la leva rota; que las beatitas no lloren

achaques del Padre confesor, que los can-

didatos se vayan á candidear en otra par-

te fuera de Lima y que, Pipo haga amor
nuevo, nuevecito con sus bondadosas se-

ñoritas abonadas, cuyas cinco azucenas

extrecharía, de mil amores, para decirles

Feliz año nuevo.
*

*. *
Pues hijitas, el viejo se fué juntando

multitud de corazones y en este sentido

el testamento del 89 tiene toda mi apro-

bación. Se han unido con el florido lazo

de Himeneo, las siguientes parejas por

cuya dicha hago votos. La graciosa Delia

Castro con el celebrado poeta ecuatoria-

no Nicolás A. Gonzáles; la simpática

Eloísa Tudela con don Manuel de la To-
rre Ugarte, la espiritual M. March con
el Dr. Fernando Gazzani, la aplaudida
Hortensia Cavero con don Maximiliano
Lecaros, la esbelta niña María Bergman
con don Juan Elias Bonnemaison y la

bella señorita Julia Ferro con don Fran-
cisco Anselmi.

Ya ustedes ven que Cupido presentó

buena cuenta con el V.° B.° de la Vica-

ría cuyo caminito está codiciando una sa-

lerosa chica de ojos matadores, negros y
grandes como mis pesares, que vive frente

á mis balcones.

A juzgar por el estado de la atmósfera
amatoria, creo que el año que comienza,
no le irá en zaga al viejo en ma.eria de
enlaces; y creo así mismo que mis deseos
respecto á las solteritas, expresados al

principio, se llenarán con satisfacción mia

y provecho de las agradadas.
*

* *
Mucha solemnidad dieron los señores

directores de la Escuela de Clases de
Chorrillos al acto de la repartición de
premios, que fué presenciada por S. E.
el Presidente de la República, Ministros
de Estado y hombres de campanas y cam-
panillas, esto es lo que más suena por es-

tos trigos de María Santísima. Las esque-
las de invitación, de las que una fué bon-
dadosamente rotulada á este hijo de padres
conocidos, está impresa por los alumnos
de la Escuela de Clases en la pequeña im-
prenta que sirve al establecimiento.

Bien señor Coronel don Nicanor Ruiz
de Somocurcio, déjese U. saludar en se-

ñal de felicitación á su persona y sus

alumnos.
*

* »
Ya el calorcito, lindas azucenas del Rí-

mac, va pidiendo agua y me parece que
si desean darse un baño en las ondas sa-

ladas de nuestro manso Pacífico, lo me-
jor que pueden hacer es tomar el tren de
& l/2 a. m. y dirigirse á la villa de Chorri-
llos donde mi amigo Alberto Panizo, ha
arreglado unos magníficos baños con todo
el confort que piden los cuerpecitos tíe

ustedes.

(Sif/tie en la página N.° 1230.)
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TEATEO IPIRIIIXrOIIrPAJL..
"Niña Pancha." Fotografía tomada por Bacigalupi la noche del estreno

PEIÍ U—Tacna—Capilla ue\ Espíritu Santo. (Fot. remitida por Texeira.)
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I CAMPO AMENO í

Deseos.

Yo quisiera salvar esa distancia,

ese abismo fatal que ñus divide,

I embriagarme de amor con la fragancia

mística y pura que tu sor despide.

¡Yo quisiera ser uno de los lazos

con que decoras tus radiantes sienes!

¡Yo quisiera en el cielo de tus brazos

beber la gloria que en los labios tienes!

¡Yo quisiera ser agua y que en mis olas,

que en mis olas vinieras á bañarte,

para poder, como lo sueño á solas,

á un tiempo mismo por doquier besarte!

¡Yo quisiera ser lirio, y en tu lecho,

allá en la sombra, con ardor cubrirte,

temblar con los temblores de tu pecho

y morir del placer de comprimirte!

¡Oh, yo quisiera mucho más! ¡Quisiera

llevarte en mí como la nube al fuego:

mas no, como la nube en su carrera,

luego estallar y separarnos luego!

¡Yo quisiera en mí mismo confundirte,

Confundirte en mí mismo y entrañarte!

Yo quisiera en perfume convertirte,

convertirte en perfume y aspirarte!

¡Aspirarte en un soplo como esencia,

Y unir á mis gemidos tus gemidos,

Y unir á mi existencia tu existencia,

Y unir á mis sentidos tus sentidos!

¡Aspirarte en un soplo del ambiente,

así verter, sobre mi vida en calma

|oda la llama de tu cuerpo ardiente

todo el éter del azul de tu alma!

Aspirarte, mujer... de tí llenarme,

en ciego y sordo y mudo constituirme,

j, ciego y sordo y mudo, consagrarme

deleite supremo de sentirme

á la suprema dicha de adorarme.

Sal\'aooii Día» Mirón*.

ti vivóse cayó muerto

1 Ivl Hl'ERTO PARTIÓ A COKKtli.

I
'il'J'l'nitni.

(l'ai'ii 'i El Peni Ilustrado »)

Y dale culi las tradiciones', l'or más
lopósilos, juramentos, resoluciones y ofre-

nientos que hago de ii" fastidiar más al

hlico ron mis chocheces, ¡nada! I •me-

ntí' v cuando menos lo espero, me cao

1 (relio el argumento de .alguna, y ¡zas!

rne corre el papel, sin poder resistir á

tentación. ;Ñi como resistirla, cuando

o qne el muestro mismo las encomia

torosamente, achacándolas, I>ios lo

rdone, á un cierto compinche suyo, y no

o las encomia, sino que diciendo con

Üérc, j' prendí mon bien ouje le trauve,

hija algunas de ellas y laá cent 1

rrer el inundo revueltas en su r<i/>a deja?

¡Pelillos á la mar! y á despecho de propó-

sitos y juramentos, resoluciones y ofreci-

mientos, ¡vaya otra tradición! A bien que

Alfonso Karr ha dicho jp.iraqiié servirían

las resoluciones si no fuera para quebran-

tarlas?

I.

¡(¿tic confusión, qué gritos, qué carre-

ras, qué sollozos,' que barullo, Dios mío,
el que reinaba en casa de los marqueses
de < 'ainpovcrde, el día tantos, de tal mes,

de cual año, del XVIII siglo! Kl marqués
en el corredor, daba atropelladamente ór-

denes á toda la numerosa servidumbre
masculina de la casa, cuyos individuos la

recorrían en todas direcciones, hasta que,

uno en la muía calesera, otro en el burro

aguador, este en el misino caballo de su

amo, aquel en sus propias ágiles piernas,

se echaban al escape á la calle. Entretan-

to la marquesa en el dormitorio, daba con

no menos atropel lamiente, otras órdenes

á la no menos numerosa servidumbre fe-

menina, cuyos miembros á su vez, corrían

por toda la casa, abriendo y cerrando

puertas estrepitosamente y chocando y tro-

pezando unos con otros, sin que nadie ati-

nase ni culi lo qne ordenaba ni con lo que

ejecutaba. Tero, ¡por la \ irgeu santísima
del (.'armen! ;qiie ocurría' ¡Ay! ¡pues 110

era cosa! lira que joaquinita, la única hija

de los marqueses, el ídolo de sus padres y
el encanto de la sociedad aristocrática de

Lima, por su hermosura ó ingenio, donai-

re y gracia, se moría de 1111 ¡míuMo, Ha-

bíase desayunado con una tasa de leche

vinagre: durante la digestión se comió
una naranja: almorzó después arroz, y lue-

go se bañó. ¡Qlié había de suceder! Lo
que vmd. vé.

Al fin volvieron los criados y con ellos

cuantos discípulos de (¡aleño hallaron á

mano, unos en calesa y otros en muía, y
cuantos tiebotómicos se albergaban en la

vecindad: y trajeron cuantas drogas indi-

caba la elemental terapéutica doméstica;

v corrió la noticia por todos los ámbitos

de la ciudad sin necesidad de alambre tele-

fónico; y se llenó la casa de gente, el patio

de ínulas y caballos y la calle de coches y
de calesas: v aumentó la confusión y arre-

ció el barullo y creció el desorden: y ya

nadie se entendía, porque todos hablaban

á la vez y cada cual indicaba un remedio

distinto, todos igualmente eficaces á estar

á su decir, y todos igualmente absurdos,

á estar a los dictados del sentido común.
Mientras tanto, los médicos, congrega-

dos en la cuadra, tampoco se entendían

cutre si: cada uno era de opinión distinta,

tanto cu el diagnostico cuanto en el pro-

nóstico y respecto al método curativo; y
cada uno sostenía la suya reforzándola

con argumentos ttti /tvMtitfu, gritos. 3 sen-

dos bastonazos aplicados de regatón á los

azulejos del piso. Y la enferma se moría;

y se había agotado sin fruto, toda la far-

macopea ensera- lavativas, redaño, em-

plastos, parches, aceite .le almendras, un-

to-sin-sal ife. Al fin los médicos, por vía de

transacción, acordaron qne se le picasen

cuatro sangrías y se la aplicase nn vegiga-

torio de á vara: que, por lo que pudiera

tronar, se la preparase cspiritualniente; y
reunirse» ellos nuevamente en la noche, pa-

ra observar el efecto de sus sabias pros-

uvip 'ion I «al t •
(1 irardn satis

fechos, 110 sin recibir antes de mano de
la ama -!e liaves. que en el dintel de la

puerta de la sala los esperaba, un doblón
de oro cada uno.

Nueva confusión, nuevos gritos, nuevas
carreras, nuevas lágrimas y icdoblado ba-

rullo. Los tiebotómicos acudieron al lecho

de la enferma: fajaron fuertemente los al-

bos brazos y las torneadas piernas, y apli-

cando impíos la lanceta en cada uno de
esos preciosos miembros, hicieron brotar

simultáneamente, cuatro copiosos chorros

de generosa sangre, hasta llenar cuatro

cumplidos vasos de vital licor. Luego ven-

daron las heridas y procedieran á aplicar

el vegigatorio que debía desollar toda la

marmórea espalda.

A la vez que esos verdugos asi opera-

ban, se disponía el altar portátil en el

cuarto de la paciente y los criados empren-
dían nuevos córreteos cu bnsea del padre

de espíritu de la niña, para que la confe-

sase; del crucifero que debía auxiliarla en

el tránsito fatal; de flores y de mistura pa-

ra recibir a! Santísimo y de velas para

alumbrarle; á solicitar este de la parroquia:

á prevenir lo que ocurría en conventos y
monasterios y pedir las oraciones y roga-

tivas de los buenos padres y de las santas

monjitas por la salud de la enferma; á to-

mar cu suma, todas las providencias que

eran de rigor en casos tales.

Al sonido del esquilón del Sagrario, que
anunciaba que Nuestro Amo se preparaba

á salir, hízolo del palacio Yirrevnal, el co-

che que nuestros antiguos gobernantes

tenían siempre listo para conducirle, arras-

trado por cuatro millas, flanqueado por

cuatro alabarderos y escoltado por dos sol-

dados de la guardia de á caballo y se diri-

gió á esa iglesia: á ella acudieron también,

las cofradías de esclavos del Santísimo y
de Nuestro Amo, los parientes y amigos
de la familia, la servidumbre de ellos y de

ésta y multitud de devotos de ambos
sexos, formándose una lucida procesión,

cuyo centro era la carroza Virreynal. que

ocupaba el cura que conduela el sacramen-

to, y que precedían, rodeaban y seguían,

los esclavos del Santísimo con ropones en-

carnados, elevando en sus manos en una

asta, enormes faroles profusamente ador-

nados; las sahumadoras, esparciendo aro-

mático humo de los áureos pebeteros que

conducían; las mistureras arrojando flores

de las grandes bandejas de plata que lle-

vaban; y los cofrades y acompañantes con

velas y cirios encendidos. En la puerta de

la c.-is;i recibieron al Santísimo los miem-
bros de la familia, los parientes más alie

gados y amigos más íntimos y un relucí'

20 de alumbrantes, mistureras y sabiiniH

doras.

Atinados estuvieron los galenos, y fué

en lo único en que lo estuvieron, cu man-
dar disponer cspiritualmcutc á Joaquinita

para el gran viaje, pues la pobreeilla,

merced á las cuatro sangrías y al vegi-

gatorio de á vara, apenas hubo recibido

la evlreina unción entregó su alma á I 'ios,

entre las más vivas manifestaciones del

más acerbo dolor de sus amantes padres,

numerosa parentela y la sociedad de Lima
en general.

II.

Al siguiente día y á eso de las ocho de

la noche, la gran casa de los marqueses

de Canipo erdfc oíríeía el míh ( 'ferie ' \
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lúgubre aspecto. La puerta de calle ce-

rrada y solo el postigo entreabierto: el

patio lleno de gente, principalmente de

{'railes de todas las órdenes: los bancos del

corredor ocupados por bultos negros, de
los que se escapaban los sollozos unís des-

garradores: la sala, cubierta de cortina-

jes negros y alumbrada únicamente, por

una vela colocada cu un rincón sobre un

velador y cuya débil luz amortiguaba

aún, uu crespón negro que la envolvía,

llena también de hornbres.que guardaban
el silencio más profundojla c«a<í«»,cubier-

ta igualmente de cortinajes negros y tan

débilmente alumbrada como la sala,llena

del mismo modo de señoras, que rezaban

en voz baja el rosario: cu el dormitorio

el cadáver de Joaquinita, yacente en la

cama imperial de su mamita, y ya en tra-

je de viaje; esto es, revestido cíe una mor-

taja franciscana de paño azul, que había

costado cuarenta pesos; al pié de la cama
el ataúd; más lejos la cuja dorada de la

archicofradía de la Purísima; y al rede-

dor de la difunta las criadas que la ha-

cían su última toilette.

Al cruzarle una de estas las ebúrneas

manos sobre el pecho, observó que en el

auular de la izquierda, brillaba con des-

lumbradores reflejos, el diamante que le

había regalado su amoroso padre el día

que cumplió los quince y por el que ha-

bía pagado cien onzas de oro; y juzgando
con razón, que prenda tan valiosa, no de-

bía enterrarse con su poseedora, procedió

á sacarla de su dedo—¡imposible! Jaló,

forcejeó— ¡nada! Apeló en su ayuda á las

combinadas fuerzas de sus compañeras

—

¡tampoco! En tal aprieto acudieron á Ve-
nancio. Venancio era un mulato ita pa-

riter, á aquel Merejo que ha sacado á re-

lucir en su novela titulada Saltoatrás ( 1 ),

cierto amigo mío, del que puedo decir con
verdad, lo que en solemne ocasión dijo el

General Echeuique (digo, el de veras) de
un mi coetáneo, que es otro yo. Venancio
puso enjuego sus hercúleas fuerzas, sin

mejor éxito que las fámulas: antes hubie-
ran arrancado el dedo el ríjido cadáver,

que el anillo al dedo. Poseídas ya aque-
llas de supersticioso terror.resolvieron de-

jarlo en él y procedieron á depositar el

cadáver en el ataúd, y á colocar este, des-

cubierto, en la cuja, que se cubrió con un
paño de terciopelo negro con franjas y
flecos de plata, dejando visible el rostro,

sobre el cual paño se puso la palma vir-

ginal, obra primorosa de. las monjas de la

Concepción, previniéndose luego que to-

do estaba ya pronto y listo para empren-
der la marcha.
Rompían esta las cruces de las ciuco

parroquias con sus ciriales é interés res-

pectivos; seguían las de las órdenes reli-

giosas; venía luego la cuja, conducida por
cuatro robustos negros, revestidos de ro-

pones de terciopelo de igual color, que
entonces no se estilaba «pie los niños de
la casa y los amigaitos, hicieran mal lo

que cuatro muzos de co'del hacen bien;

tras ella una docena de mujeres, cubier-

tas de pié á cabeza por bayetas negras,
que rompían el aire y los tímpanos con
sus venales sollozos: luego 1 1 paréatela;
después un centenar de individuos con li-

breas de todo» colores y hachas encendidas

y cerrando la marcha todo el gentío de

1,1) VtJtfc -jl Rioiao , numtrj. I a 1

curiosos: flanqueaban esta procesión las

comunidades religiosas coa las capuchas
caladas y velas encendidas eu las manos,

cantando fúnebres salmodias; y los ami-

gos é invitados, igualmente con velas en-

cendidas; extendiéndose toda ella, como
una serpiente luminosa, que desenvolvía

sus anillos calle tras calle.

Así se condujo el cadáver al convento

de San Francisco y se le depositó en la

sala llamada el De profundis, situada en

el suntuoso primer claustro del dicho,

convertida hoy en depósito de los para-

mentos de la archicofradía de Nuestra Se-

ñora de la Purísima, ya que los progresos

de este siglo délas luces de gas y
eléctrica, lo han dejado sin aplicación. A
la cabecera y á los pies de la cuja se co-

locaron cuatro blandones, que debían ar-

der hasta el siguiente día, y después que
se cantaron por las comunidades los res-

ponsos correspondientes, se retiraron es-

tas y los concurrentes, dejando el cadáver
solo en esc vasto y tétrico salón, que ape-

nas alcanzaba á iluminar en muy limita-

do radio, la mortecina luz de las hachas
que en los blandones ardían.

III.

Apenas se hubo desvanecido el rumor
de los pasos del numeroso acompañamien-
to, que se retiraba del convento, y de los

frailes franciscanos, que se recojian á sus

celdas, y cesado el chirriar de llaves y ce-

rrojos, y hubo reinado el silencio del des-

canso en el vasto monasterio, se irguió

lentamente en uno de los ángulos más os-

curos del De profanáis, un bulto negro é

informe en cuya parte superior pareeia

que centellaban dos luces fosfóricas: luego

se desprendió de la pared y se dirijió len-

tamente hacia la zona luminosa que ro-

deaba el féretro, sin hacer el menor ruido

y jiraudo ya á un lado, ya á otro, las ór-

bitas incandescentes: cuando la hubo al-

canzado, hubierase podido ver ala luz de
los cirios, uu hombre alto y fornido, cu-

bierto casi hasta los talones, con un pon-

cho de cordellate oscurísimo, bajo el cual

ocultaba las manos, y con los pies descal-

zos: detúvose allí: miró al cadáver con
ávidos ojos: pintóse el terror cu su sem-
blante: volvió la azorada vista á su rede-

dor: fijó el oído sin percibir el más leve

rumor: tornó hacia el cadáver la codicio-

sa mirada; y como obedeciendo al impul-

so de una fuerza superior, lanzóse S"bre

él. Cuando hubo llegado cerca del féretro

levantó y arrojó al suelo febrilmente, el

paño que lo cubría y con él la palma vir-

ginal: rompió violentamente las ligadu-

ras, que mantenían las pulidas manos de
la muerta cruzadas sobre el pecho: apo-

deróse do la siniestra, en la cual brilló en

ese momento el anillo al reflejo de la luz

de los blandones, cou el fulgor de una es-

trella: sacó debajo del poncho uu gran cu-

chillo de cocina: dio cou el uu feroz tajo

al dedo anular, y un ¡ay! desgarrador
rompió el silencio de la noche, resonando
por todo el convento, mil vece- repercu-

tido por el eco de sus .bóvedas, y seguido

del ruido que produce al caer violenta-

mente un cuerpo pesado;y luego,inmedia-

tamente, por un estallido semejante al de
una vejiga inflada de aire, estrellada con
fuerza sobre el suelo.

A tan estraños y aterrantes ruidos, des-

pertaron los frailes sobresaltados, salta-

ion de sus tarimas y acudieron eu tropel

al De profundis de donde provenían.
¡Cual sería su espanto y su sorpresa al

penetrar eu él y encontrarse con la muer-
ta de pié, cou la capucha de la mortaja
caida, el pelo desceñido y estendido el

brazo izquierdo de cuyo estremo manaba
sangre, y á sus pies tendido boca arriba,

los brazos en cruz y en su diestra un cu-
chillo ensangrentado, el cráneo estrellado

y los sesos desparramados, un hombre que
la miraba á través del velo de la muerte,
con los ojos desmesuradamente abiertos y
en los que se retrataban el terror y el es-

panto más iutenso! ¡Era el mulato Ve-
nancio!

Al día siguiente Joaquinita (.'auipover-

de yacía en su lecho, entre sábanas de
holanda, recamadas y borduradas de en-

caje, cubierta por una colcha de la China
de raso celeste bordada de mil colores, y
reposando su cabeza en almohadones de
tafetán carmesí, con fundas de olán de
hilo, en el que, mediante su juventud,

1 ayudada por suculentas sustancias de ga-

j

líina, jelatinas de pavo, y mazamorritas
de yemas,y los cuidados tiernísimos de sus

I amantes padres, cuyo gozo no puede ca-
' ber en la mente de los que no lo sean, re

cuperó bien pronto la sangre, cuya copio-
' sa extracción á tal extremo la llevara, y
cou ella la salud, tornándose el suntuoso
entierro que se la había dispuesto en San
Faancisco, en la más solemne misa de
gracias que se ha celebrado bajo sus bó-

vedas, inclusa Li del último día de San
Andrés Aveliuo, que es cuanto hay (pie

decir.

Perpetuo Antañón.

Un año más!

(Para «El Perú Ilustrado.)')

Un año más! Del Tiempo el hondo ni cano
qué de progresos vaciará, fecundo,

si del Genio al empuje snbiehummio,
del Saber en el circo soberano,

se logra reformar el viejo mundo!

El barco de la vida so desliza

por la pendiente de la muerte, audaz...

De la existencia las arenas pisa

un año 1 1 1 .-'i rs

!

Oh año, oh flébil átomo, oh momento
del gigante reloj de las edades,

que el mundo á nueua esfera arrojarás!.

Y de Ciencia en el alto firmamento,
qué lucos verterá y qué claridades...

un año más!

Miuuel M. Lina.

J. C. Garficld & Son
Tyringham Jfass, E. U. de A.

Fabric mtes de rastrillos de madera para jar-
,

diñes. Muq ligeros, muy cómodos para manejar-'

y muy baratos. No se enmohecen como los de fie-

rro.

tínicos agentes para ln Exportación 1'nitcd
States Manufacturera líxport Co. for México
Central and Settth América 231. 23.''. L':í."' Was-
hington and 69 Market Sts. Chicago and 96 U
98 Maiden Lañe Nneva-York.

N. BOGANI y Ca.

COMERCIANTES EN TIPOS Y ÚTILES
DE IMPRENTA

132— HUANCAVÉLICA, 132— LIMA.
Imprentas completas para imprimir periódi-

cos, hojas sueltas, remiendos y toda clase de

obras tipográficas.—Precios ?iu competencia.
insn
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The Egyptian Chemical Co.
Boston Mass E. U. di: A.

Fabricantes de Medicinas de Patente.

Hacemos especialidad de recomendar ahora sus tres

mas populares medicinas. Burity, el mejor desinfec-

tante conocido contra el Cólera, Fiebre Tifo dea, Ti-

fo, Escarlatina. Viruela, Sarampión y todas las de-

más enfermedades contagiosas.
Polvos egipcios desinfectantes. El mejor ingredien-

te para desinfectarlas pie/as, establos, mataderos,
bodegas, inodoros etc
"Electnne" el limpiador mas efteaz mágico, para

toda clase de manchas en el vestido sea cual fuere la

clase del «enero. Inmejorable para limpiar los guan-
tes de cabretiila.

Para informes dirijirso á los únicos Agentes pura la

Exportación United States Manufacturera Export Co-
for México Central and South A -nérica 231, 233 y 235
"Waahington and «9 Market ^ts. Chicago and % A: 9tí

Maiden Laño Nueva-Yoik
1U1

IMPORTACIÓN DIRECTA
DE FERRETERÍA ETC

Marca

A s

^\ V
Comercial

Herramientas para Agricultura. Minería, Car-

pintería, üerrería. Tonelería y demás Oficios.

E. HUMPHKEYS Y C

12, CALLE DÉ LA COCA, G2—LIMJ

Scott Stanip and Coin Co.
(LIMITED.)

(COMPAÑÍA SCOTT DE SELLOS Y MONEDAS.)

721 BROADWAY, NUEVA YORK.
Pagamos los mayores precios por los sellos de

correos usados de todos los paises españoles c

hispano-americanos. En cambio enviaremos di-

nero ó las mercancías que se nos pidan.

Surtido completo de sellos de correo y albums
para los mismos.

|
Al hacer los pedidos menciónese "El Perú

[Ilustrado."

Central City Knife Co.
Phoenix Nueva-York, E. U. de A.

fabricantes de navajas de bolsa de una ú nías hojas, ace-
de primera y perfectamente hecbas Cachas de varias

ises y tamaños surtidos en las navajas. Para precios y
Lemas informes rlirijirse álos únicos Agentes para la Ex-
iortación-United States Manufacturera Export Co. for
léxico Central and South América 231, 233, ¿3.3 Was-

[
ington and i¡9 Market Sts. Chicago and 96 A 98 Maiden
.ane Nueva York

Sawyers Crystal Blue Co.
Boston, Mass, E. U. de A.

El mejor azul para lavandería. Preserva la
1 >pa. Bueno y barato pídase precios y muestras,
l'nicos Agentes para la exportación United
Ltates Manufacturera Export Co. for México
¡entraland South Amér'ca, L'.'il. L'3:i. 235 Was-
[ npton & G!) Market St. Chicago, and 9G & 9S
aiden Lañe New York.

Dúplex Wind Mili Co
Brookhjn Wis

t E. U. de A.
"¿iliin antes de molinos de viento para motores de ma-

linas de moler, bombas etc. El único molino que tiene
tínico de doblar cuando no está en movimiento. El Dio-
I nías económico que se conoce. Catálogos y listas iK;

Jícíos pedirlos á los únicos Agentes para la Exporta-
In-United States Manufacturera Export Co. for México
I itral and South América 231, 233, x:^ Washington and
Market Sts. Chicago aud 9tí <S¿ *JS Maiden Lane-Nucva
rk.

A. Taylor & Son.
P/tilade/phia, Pa. E. U. de A.

_ bricantes de calcetines de todas clases colore* y ta-
' ios. 'olores escojidos y tintas firmes. Listados y de
Mibujos mas modi'rnos. Clase superior. Su:t\ ¡dad. No
ii. posturas ni bordos. Uniros Agenles |iara la líxporl
k>*>n-Uniled simes Manufacturéis Kxpnrl i'o. for Mí-
1 i, Central and South América, 231, 233, 235 Washing-
< and ü'j Market sis. Chicago, III and 90 & 98 Maiden
fje Nueva York.

S.B. VAN DUZEE Mfg.Co.,
GOUVEREUR, N. Y. E. U. DE A.

FABRICANTES
r mesas Especialidad de inr-sas plega-

[18 para el Campo desdo$ 15.00 doce
FidatiU precios y (Jatáloyo.

Gran novedad del día.

APARICIO* DEL COLOSAL BARATILLO

EN

BODEGONES 71 y 75
KEL

Grand Bon Marché de Lima

DE

SIVORI Y PANIZZONÍ

<
K
%

>
>

A

so

i
>

o
8

Artículos cu compotencia y de |iiiiiie-

ra orden de las mejores FABRICAS DE
EUROPA.

Ventajas jamás vistas y do creación

propia y exclusiva, con regalos á los com-
pradores.

GRAN RIFA GRATIS y hoy con la

verdadera novedad déla

« COOPERATIVA"
La, Casa del «RASO BON M AltCHE

tic LIMA, vuelta hoy en (.'aja de ahor-

ros para los compradores, hace á los

misinos un retorno en plata 6 mercade-

rías al Hn de año. después del Inventa-

rio General.

IMPORTANTE:

Llamamos la atención á nuestros fa-

vorecedores de no equivocarse con los

que indebidamente hacen uso del nom-
ine de nuestras acreditadísimas casas

siendo las del GilAND BON MARGUE
tan sólo tres:

lili SodvgOUes \0S. 71 V 7¿, en don
de hay la administración general, con
las vcafcu en secciones Reparadas al si.s-

toma de los grandes almacenes de Kii-

mpa.

Elle) Portal de Estriba nos \. Íil6,

el lindo almacén de la moda.

En el mismo Portal IV' 7tí, el gran
almacén que perujanei c lioi coi i .n i< < por
oii completa rt fai uiúii

.

Quinina de Pelletier
ó tíe las 3 Marcas

Adoptada por todos los médicos,
en razón de su pureza y eficacia,

contra las Jaquecas, lasNeuralgias,
los Accesos íebriles, las Fiebres
intermitentesy palúdicas, la Gota,
el Reumatismo, los Sudores noc-
turnos. Cada cápsula, del grosor de
un guisante, lleva el nombre de
PELLETIER,obra más pronto
que las pildoras y grageas, yira
se traga más fácilmente queV

,
,.

las obleas medicamentosas. Se vende
en frascos de io, 20, 30, 100, 200,
500 y 1000 cápsulas. Es el más pode-
roso de los tónicos conocidos: una
sola cápsula representa una gran
copa de vino de quina.
En PARÍS, 8. Rao Vivianos

Y EN LAS PRINC PALES fAIIHÍCIAS.

ASMA
CIGARRILLOS INDIOS

de GHIMAULT y.C'\ Yim", París
El más eficaz de los remedios conocidos

para combatir el Asma, la Tos ner-
viosa, los Catarros, el Insomnio.
Deposito en París. 8, rae Ti vi enne, y en todas las Farmacias.

Cólicos, Diarrea, Disentería

CREMA de BISMUTO
deGRIMAULTYC'.deParis
£1 Bismuto es un medicamento

heroico empleado con ésito indiscuti-

ble contra los cólicos, diarreas,
disenterías, gastritis, gastral-
gias, hinchazones, dolores de
estómago, ulceraciones del in-
testino y diarreas coleriformes.
La Crema ofrece sobre los polvos

de Bismuto la ventaja de obrar más
rápidamente de hallarse en estado de
división extrema y de formar con el

agua una agradable bebida láctea.

En PARÍS, 8 , r. Ylvlenae, j en lai prine. Farmacias.

Vino 7 Jarabe
DE DUSART

CON LACJO-FOSFATO DE CAL

El Laclo- Fosfato de cal contenido en
Cl VINO y J4SADE de DtrSAXT
es un reparador de los más enérgicos.
Afianza j endereza los huesos de los
niños raquíticos; devuelve el vigor y la
acüvidad á los Adolescentes decaidos y
linfáticos, y a los que están fatigados
por un crecimiento muy rápido, En la
Tisis facilita la cicatrización de los
pulmones.
Las mujeres embarazadas que re-

curren ai vino ó JAEiBE dedusart soportau su estado, sin
fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz
criaturas robustas.
El Lacto-Fosfato de cal enriquece la

leche de las Nodrizas y preserva á los
niños de la Diarrea y de las enferme-
dades de desarrollo. Con su benéfica
influencia la Dentición se efectúa sin
cansancio ni convulsiones
En una palabra, el VXíro y JA-RABE de dusart despiertan el

apetiloy las fuerzas de los convalecientes
y convienen en todos los casos de exte-
nuación y comunción del cuerpo bu-
mano.
OUSART, aalor déla ramosa obra 1 Intístljl-

clones np«ri mentales aceica leí Lacto-Foslati !•

cal 1, en PARÍS, 8, ruó Vlvlenno.

Ajoutcucu Lima, SLKKA CASANOVA
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Directorio de los Abogados de Lima.

V. Sánchez Beuavides
AYAOUCHO N.° 10.5

FUENTE AL PALACIO DE JUSTICIA.

José B. Ugartc
CALLE DEL MASCAI50N" NUMERO 120

Mariano Yañez
i'ALl.E DE AZANGARO NUMERO 105.

Antonio Flores
CALLE DE LA UIFA NUMERO 79.

Manuel Aurelio Fuentes
—ABOGADO-

CALLE DE LA RIFA N. 7ÜA.

Francisco Fariña
CALLE DE LA RIFA NUMERO 5 I.

M. Nemeció Vargas
LAMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOUADO—

mianuay (antes cascarilla) N. 53 nAJOS.

Rufino V- García
ABOGADO

CALLE DE AYACUCHO N. 82a.

E. Berniíizon & Co.
AGENTES DE ADUANA V COMISIONISTAS

LIMA —CALLAO.

Ildefonso de Loayza,
míente de cambio

PORTAL DE BOTONEROS N. 26.

^C0 0JL5^

IREEHAN OVEU.ll.LCo.

BlNGAMI'TON N. Y. K. U. DK A.

Fabricantes de ropa de ahjodón para tra-

bajadores, de todos eclores y tamaños.

Géneros muy fuertes y hechura

superior.

Precios muy bajos.

Pantalones desde $ 0.00 la do-

cena.

Chaquetas y sacos.

Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturers

Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Was-
hington and o'.» Markct Sts. Chica-

go and 00 & !)8 Maiden Lañe New-
York.

Hernán Velarde
ABOGADO

CALLE DEL MASCARON N.» 107

Manuel R. Vasqnez,
ABOGADO

CALLE DE NÜÑEZ N.° 41 -(REJA)

Samuel del Mar,
ABOGADO.

CALLE DE NEGRF.IROS N.« 74.

Directorio de los Médicos de Lima.

Dr. José Azzali
CALLE DB LA MINERÍA N. 12e, ALTOS

Dr. J. E. Deacon
MÉDICO Y CIRUJANO HOMEÓPATA

DALLE DE NEUREIROS, 71—LIMA.
Consulta* de 2 ¡i I.

Doctor Christian Dam
Cirujano Deutista

ESQUINA de Mercaderes y MANTAS
Entrada |>or las Mantas N. 7 (altos")

Dr. Ev. P. Duelos
CIUIJÁNO dentista

39, CALLE DE ESPADEROS ¿39—LIMA.

Pastillas Uterinas
Del Dr. J. E. Unan.

BE.\ VEIt DAM, UISCONSIiV, E. (J. de A,
ALIVIO A LA HUMANIDAD DOLIENTE.

No mas sufrimiento de debilidades Femeniles. Cura
radical del Útero, La Vatrina, Caída de la Madre en to-
das direcciones.
El fínico Específico declar - do EFICAZ.
Únicos Agentes para la Exportación. Unite»l States

Manufacturers Export Co. Para México Central and
South América.

150 Washington £(,. Chicarlo, lll . And 96 and 98
Moiden Lañe, New York—E- U. de A.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios, Mercancías
entregadas libres de fletes y derechos en cualquier
Puerto 6 punto Ferrocarrilero de esta República.

Henry Chenej* Uaimuer Co.

Litlle Falls, N. I. E. U. de A

.

Fabricantes de martillos de varias clases y de lodos ta-

maños, líucu material, magnítica hechura v precios muy
baratos, superiores y mas manuables que cualquier
otro martillo. Únicos Ageutes para la Exportación Uni-
ted States Manufacturers Export Co. for México, Central
and South América, 231, 2'¿'-\. -'-',5 Washington and C9

Market sts. Chicago, 111 and 'JO & 9S Maiden Lañe Nue-
va York.

Evaristo San Cristoval
Dibujante. Grabador y Litógrafo

ULET» DESAtíTA PATAMNJ 21." ItSA

J . E. Hogdsett & Co.
Dayton Oiiio, E. U. de A.

Fabricantes de Corsets de todas clases colores

y tamaños. Clase puperior. Entalle sin igual.

Cuerpos modelados, estos Corsets por medio de
un estudio prolongado se ha conseguido que I

reúnan comodidad, higiene y elegancia
Para precios y catálogos dirijirse á los tiuicos

i

Agentes para la Exportación United States Ma-
uufacturers Export Co. for México Central and

! South America 231, '-'lij
1

y -'¿'> Washington aud
G9 Market Sts Chicago aud '.»'l '.'8 Maiden La-

'

uc Nueva-York.

Iliil ¡nul Grecn,
Beverly Mass, E. V. de A.

Fabricantes de zapatos de todas clases

para señeras, ríe lo cual hacen una espe-

cialidad, habiendo conseguido el superar
ú lodas las fábricas por su elegancia en
formas, calidad en materiales y baratura

en los precios.

Únicos Agentes para la Exportación

United States Manufacturera Export Co.

for México Central and South América
231, 233 y 235 Washington and 69 Mar-
ket Sts Chicago and 08 & 93 Maiden La-
tí» Mueva-Yo».

PARA EL CABELLO.

Aumenta, hermosea y hace crecer la

Cabellera con asombrosa rapidez.

infalTb le y radical.
m In i iii. i< mu de ludas las afecciones ur«m-

., i uc j.j.al de Garganta, Biptcnu,
'i s y Tisis i^ el

-gfiDTOUAl,

de ANACAHUITA
Remedio Vegetal de la Naturaleza para el

alivio y curación segura de toda enfermedad
de el Pecho y los Pulmones.

EL ACEITE PURO
-DE-

HÍGADO DE BACALAO

-DE-

LAMAN & KEMP
produce efectos análogos á ios de

la Emulsión con
preparada por dichos señores,
cuando se profiera el tratamiento

cu cata forma para toda afección,

del pecho, la garganta c >ns p'¿3*

aaones.
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LIBRERÍA Y fENTRO DE Sl'SCRICIONES DE

FRANCISCO GRA l Y CÓT
Calle del Callao (antes Manías) JV.j

LIMA.

Abundante y varimic ¿.urtido de obras ¡le lien
cías. Arces Industrias y Relias Artes

Jliller Hall & llartwell
Trog N. V. E U de A.

Fabricantes de cuillosy puños, camisas de to-
das ciases y tamaños empleando en su lubricación
las mejores telas de Uno asi como las entretelas
Cuellos y puños de cuatro Lelas, elegancia en el

corte y perfecta satisfacción en el entalle.

Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Man ufacturers Export Co. for México Central

and South América 231, 233, 235 Washington and
fjf) Market Sts. Chicago and Olí & 98 M;iiden Lañe
Nueva-York.

O. C« K011I A Co.
Jonvsville Wñ K. U. de A.

Fabricantes de plantadores de maíz, un gran ade-

lanto para la difícil y laboriosa plantación de] maíz,

economía de tiempo gente y dinero.

La práctica es la mejor esplicación, pruébense,
tínicos agentes para la Exportación Uuited States

Manufacturcrs Export Co
t

for México Central and
South América 231, 233, 23f> Washington and G9
Market Sts. Chicago and fifi & OS Maiden Lañe
Xucva-York.

Itecves ISros.

Indianapolis Lid, E. U. de A.
Fabricantes de polizones ó puffs de alambre

de resorte perfectamente hechos para podersen-
tarse con comodidad, forma elegante. Diversos

tamaños y colores rreeios moderados.
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturera Export Co. for México
Central and Soth América 231, 23?, 23B Was-
hington and 09 Market Sts. Chicago and 9(i &
9S and Mailen Lañe Nueva- York.

IAXi

LA LILLIPUT
n»M1.LIClL.\.4„\Ml!IEi].l'l.].lI0ll)l.oi

de ANTHONY
Esta Detectiva es una mi-

niatura, y da imágenes de 2 i

pulgadas cuadradas.
Desde esta fecha en ade-

lante, suministramos I,a I.i-

llipiit con placas sensibles

de vidrio solamente cuando
así se nos pidan. En vez de
dichas placas, desde ahora
suministramos con la cáma-
ra las películas sensibles en
igual cantidad. Esto lo ho-

rnos hecho porque las pelícu-

las son mus rápidas, mas li-

vidJias y ocupan muellísimo

menos lugar. Las docenas
solo posan ocluí onzas y ocu-

pan menos lugar que una do-

cena de placas di 1 vidrio.

Para que puedan usarse en los porta-placas

le la camarita, damos 12 porta-películas de
metal. En cada uno.'se pone una película: y
iespues de colocada ésta, se pone el porta-

jehcula dentro del porta-placas del mismo
uodo que se hace con las placas, de vidrio.

Para revelar la película, se le saca del por-

a-película, y se procede del mismo modo
pie si fu se una placa.

P3ECIO

El Aceite de Higado de Bacalao

De SOUTHALL.
CINOO 3VC3E3I>-A.XJ.I^A.S J3Z3

Han sido adjudicadas a Este Aceite de Higado de Bacalao.

El mas DULCE, BLANCO, y el mas DIGERIBLE
El Aceite de Tugado de Bacalao Al se garantiza ser perfectamente puro. S: prepara con cuidado

científico á una temperatura tmja, á fin de asecurar su ligerrz.i y pu iluluezn y pura ijne no tenga nlneii»
eabor des&gnulablj. La delicadeza y pureza que se obtienen de esie modo lo une n de un modo especial
de gran valor al enfermo.

KI Lancet del 5 Enero, 137S, dice:—
"ACKITK DK TTIOADO PE BACALAO Al

* ; suuTiTALL Herma, y Barclay, JíimnstiiuM.
" *>e oste aceite solamente podemos dec r que nos parece ser el mejor poi-iu'e. la aua zaaravlU*

"cuan mínimo es el grado de sabor que posee

Fabricado por

SGUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BIRMINGHAM, INGLATERRA; Y BALSTAD, NORUEGA.

Se vende en las Boticas de:

Signoney Velasquez, calle de Palacio, 52— F. Gállese y Cu., calle del Arzobispo, 42—Hague

y Castagnini, calle Plateros de San Agus-in, 4.1— Felipe Zop|i¡, calle de Montero, 79—Manuel
Rodríguez, calle del Colegio Real, 180 -Santiago Trtsano, Botica del Ovalo. Callao—Serra y Oa-

sanova Mantas. 43

agente por mayor-TOMAS DAWSON.
50-CAMjE ucayali-lima.

La cámara, sa lente,

bis porta-placas, dobles,

docenas de películas
Climax" de celuloide,
2 porta-pil'culas y una
aterra rabí de bolsillo. ¡5 83, todo

ICon
cada cámara \á un folleto que

lira,

£. ii Tí. T. Anthony ?/ Cía.
NUEVA YORK.

aiiuta<tur.'Tos, Importadores y Ex
(lores de aparatos \ artículos fotogí
< !<• i )ilv^ . •b-.'i's. - -Pídase <•) ralálogí
'hado.

iorta-

páficos

ilu.s-

Para fotógrafos de profesión y aficionados no tienen rival por su diseño, trabajo acabado

y áuración.—Entre las novedades de reciente introducción se pueden citar las

Cámaras giratorias de Scovill. Cámaras para Velocipedistas, de Scovill

amaras de fondo Reversible de Scovill. Linterna Eléctrica de Scovill para cuartos oscuros

amaras "Detective" de Scovill. Tabletas de Acido Pirogálico Pelletone de Scovill

Desarrollador de Carbonato de SodaS. P. C. de Scovill

—Esta preparación no mancha los dedos.—
Para obtener buenos retratos y vistas, procúrenselas sustancias químicas puras y demás

materiales fotográficos de Scovill. A solicitud se envían gratis catálogos ilustrados en español.

SCOVILL MFG. Co., (Establecidos en J802.)
ALMACÉN DK VENTAS, AGENTE, FABKICA8 BN

123 BroomeSt.. New York. W. iIRVI.il illAHS. Materbury y Ne« Harén, Conn. jíd la ciudad de Sien York

Equipos "NE PLUS ULTRA" para aficionados desde $ 10 para arriba.

C. M. Comstock & Co.

Hudson N. J. E. U. de A.

Fabricantes de látigos, chicotes y fuetes de
todas clases, colores y tamaños. Puños y anillos

de fantasía para los mismos.
Pajuelas y varas de refacción. Precios y de-

mas informes se obtendrán pidiéndolos á
los agentes parala Exportación: United Sta-

tes Manufacturers Export Co. for México Cen-

tral and South América 231, 233, 23."> Washing-
ton and 60 Market Sts. Chicngo and Ofi & OS

Mnidf.n. T.anc Nueva- York:

Vapores para Europa.

Los vapores de la Mala Real saldrá

quincenalmente de Colón llegan lo carsa y
pasajeros para Jamaica, Barbada, l'ly-

mouth, Cherburgo y Southampton, m.ig-

níficos vapores, buen servicio y corto \ iaj".

Agente en Lima,

Toma* Onwkftii.

Calfr de VtlMtn X.- 50.
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A ño nuevo.

(Para «El Perú Ilustrado.»)

I

< 'ae el año que se va.

En los abismos «.leí tiempo,

Como las hojas marchitas

Que arrastra el ala del viento,

Como ruedan ni arroyo
Violetas y lirios secos,

Como caen en la tumba
Los despojos de los ¿Muertos...

Mientras tanto, por Oriente

Vk asomando el año nuevo
-Con su rostro sonrosado,
i 'unió les niños traviesos.

Con sus sonrisas alegres

Y promesas de contento,

Con sus blancas ilusiones

Y sus albores risueños,

Como mariposas de oro

Nadando en azules pétalos...

El uno se va llorando.

Kl otro llega riendo.

Este nos trae alegrías-,

Aquel nos deja recuerdos:

¡Y en el mundo do los siglos

Cuántas penas y misterios,

Cuántos desengaños más,

Cuántas e-meran&as menos!

II

El implacable destino

Marcha imperturbable y ciego,

Haciendo sonar las horas

En el reloj de los tiempos:

Cada minuto que pasa

Nos deja un dolor acerbo,

Cala dicha que gozamos
Nos causa un remordimiento!

Las glorias y los placeres

Son solamente humo denso.

Las llores acariciadas

Van rodolido por el suelo...

Y en el loco torbellino

De' la orgia y el deseo,

Los dolores <tf.n secando

Las fuentes del sentimiento!

Todo cae destrozado

Por el hálito malévoh :

La amistad ke< lia girones,

-mor el' vuelto en, cieno,

l,:i ¡uteligenew*n tinieblas

Y la i-oncu'ncia junifiido...

¡QuTcñ creyera que esta Cuta

lis un árido desierto

Donde duermen moribundos

Los corazones enfermo-!

Y sin embargo, entusiastas,

lodos gritamos riendo:

Hossan i al año que > ielio,

\ iva, viva el año nuevo!

III

¡Qué misteii" tan ignoto

El misterio de los tiempos!

Por cada niño que mu e

Va á la sepultura un viejo;

Por cada sol que se escondo

Brilla otro sol en los cielos;

To: - cada luz que se apaga

8e encienden nuevos destellos;

Dada crepúsculo 01 h

De una aurora los reflejos;

Toda mañana presagia

De la tarde los ensueño-:

Y el día anuncia la no, lie

\ e-t ¡la de oscuros VrloS...

Por eso el año que i ¡ene

,1 uega en la tumba del iiiuei lo,

Y el uno se va llorando

Y el otro llega riendo!

La inocencia da alegrías,

La experiencia causa duelos,

Los que nacen todo ignoran.

Los que mueren, lo aprendieron!

Ay! es muy triste, muy triste

Pasar los años primeros:

Los niños siempre dan risa,

Siempre dan pena los viejos!

Los que nacen son amor,

Placer, entusiasmo y fuego;

Los que mueran son tristeza,

Hastío, cansancio y hielo!

Los años que van pasando
Dejan dolores acerbos,

Arrugas sobre la frente,

Nieve sobre los cabellos...

¡Pobres seres desgraciados

Cómo os deja el año viejo:

Cuántas almas doloridas

Cuántos corazones huérfanos,

Cuántas lágrimas candentes,

Cuántos hogares desiertos...

Bendito el año que viene

De dulces promesas lleno;

Dios quiera que no nos traiga

Penas v dolores nueves!...

Edilberto Zegarra Baixóm.

Am

Los espejos.

(Para «El Tení Ilustrado»)

No son esos magníficos cristales azoga-

dos donde la mujer hermosa contempla

sus atractivos, el circunspecto diplomáti-

co estudia su fisonomía, el actor ensaya

su actitud y el orador su ademán, los úni-

cos ni mejores espejos de cuyo invento

pueda gloriarse la civilización; no; el

hombre ha hecho otros muy superiores.

Dios es el primer autor del espejo; el

hombre no ha hecho otra cosa que una
imitación. Dios no ha formado uno sólo,

tiene una expléndida galeria; el hombre
tampoco se ha contentado con uno, posee

una serie de gran mérito.

Revistémoslos lijeramente en el magní-

fico palacio de la creación.

Ellos la embellecen aun más reprodu-

ciéndola indefinidamente, y devolviéndo-

la en diamantinas refracciones toda la luz

esparcida por la divina sabidura y por la

humana inteligencia.

El Océano! Gran espejo del firmamen-

to! . . .

En él contempla su faz la tormenta,

cuando suelta su cabellera de fuego des-

plega sus ai dientes alas en el espacio; en
él hace reverberar el sol sus rayos, y la

luna mira su melancólica frente; en él ad-
miran su dorado brillo las estrellas y sus

blancos cendales las nubes, y sus tintes de
rosa la aurora, v sus pálidos velos la tar-

de.

Como fracme-itos de otro gran espejo

de la naturaleza, qu r se hubiese
lucho pedazos, por doquier reproducen

sus bellezas, sus deformidades ó sus ca-

prichos, millar; ños espej

líquidí s i ristales.

Desde la elevad i cordillera, Insta el ps-

fj íeño nido del picaflor, desde el bosque
i. hasta la diminuta violeta: de-de

el águila, hasta la mariposa; desde la fie-

ra, hasta el hombre, todo mira su propia

forma y la de sus semejantes fielmente re-

producida.

El hombre ha visto en las aguas este

fenómeno, y lo ha imitado muy bien en

el cristal, aun cuando el más gigante de
sus espejos jamás pueda competir con uno
de esos pequeños fracmentos del sublime

de Dios, llamados lagos.

Subamos de la naturaleza física á las

regiones del espíritu.

La imaginación; espejo de la fantasía

Esta crea las formas ideales; aquella las

presenta en su caprichoso conjunto, como]
en un sólo cuadro.

Ese mundo de quimeras, esos momen-
tos de ilusión, esos colores de magia e-

vocados por la fantasía con todos sus ca-

prichos, con todos sus imposibles y ab-

surdos; lo encantador, lo deforme, lo be-

llo, todos los delirios del espíritu, son re-

producidos en el gran espejo de la ima-

ginación.

La memoria; espejo del pasado.

En él aparecen los hechos reales que

fueron, aunque no hayan dejado ni una

leve huella.

Las épocas y los lugares, las acciones

y los personajes ¡Oh! ¡Cuántos querrían

romper en astillas este espejo! ¡Cuántos

no desearían otra cosa que estar perpetua-

mente ante él!

Este es el más frágil de los espejos. De
continuo se empaña y en vano se le inte-

rroga.

Cuantío Dios quiere hacer del pasado

un misterio, tiende sobre él un espeso

velo.

El arte; espejo del pensamiento.

Contemplad un monumento, una esta-

tua, un cuadro, escuchad una armonía;

ahí tenéis el pensamiento ó la serie de

pensamientos de un hombre que no ha

necesitado de !a palabra para manifestar

los.

Más aún; la palabra os los hará com-

prender con más ó menos perfección; pe-

ro no los veréis irradiar como en el arte,

donde podéis apreciar, sin temor de equi-

vocaros á causa de la expresión, su belle-

za ó deformidad, su brillantez ó profun-

didad, su grandeza ó pequenez-

Estáis delante del espejo donde no sólo

su dueño vé reflejado su propio pensa-

miento, sino donde todos pueden con-

templarlo.

Más, dejemos la divina galeria, y vea-

mos la del hombre.

Aquí está el drama; espejo del corazón.

Las pasiones, los dolores, las momen-

táneas alegrías, los desencantos, las trite-

zas, las esperanzas de éste, copia aquel,

las trasparente, las hace visibles con toT
sus palpitaciones; más aun. reproduce 1

convulsiones de su agonia, y el misn

instante en que se paraliza sn movimien-

to .. .

PasemOS adelante.

La novela; espejo de la sociedad.

Mirad como la copia en toda su estén-

sión, con todos sus caracteres, todos sustí

tipos, todos sus entes, y las costumbre;'

que los envuelven, y los lazos que losj

unen, y los resortes que los mueven, y
('

círculo en que se ajitan.
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La historia; gran espejo de la humani-
dad.

En él se contempla á si misma con sus

nieblas y sus esplendores, sus progresos y
decadencias, sus mártires y verdugos, sus

héroes y monstros, lo grandioso de sus

Conquistas, la sublimidad de sus concep-
ciones, la enormidad de sus ei rores, el

sin número de sus dtlirios, vicios, lágri-

mas y risas.

Por doquiera que el hombre vá, lleva

consigo su espejo.

Es una inclinación natural la que le

arrastia á su propia contemplación; acá
so Dios se la dio para doblegar su orgu-
llo.

Los espejos de Dios siempre son per-

fectos, aunque no de iguales dimensiones.
Los del hombre, como todas sus obras,

adolecen de más ó menos defectos; cuan-
do son írmenos, pueden comparárseles á

los vidrios ordinarios que reproducen los

objetos deformemente; cuando llevan el

sello del genio, son como las lunas de Ve-
necia que copian sin alterar la forma, el

matiz ni la expresión.

Pero ai'.n hay otro espejo superior á to-

dos los enumerados, perteneciente á la

divina galería

Su temible trasparencia reproduce has-

ta la más lijera bruma que empaña el pen-
samiento.

Muchos creen que se ennegrese, pero
es un error; porque su inmutable limpi-

dez jamás puede disminuir; la mancha
que lo oscurece no está en él, sino en el

ser que reproduce; del mismo modo que
no es el fino cristal el tenebroso, sino el

negro dominó que en el se mira.

Su testimonio es irrecusable. ¡Cuántos
por huir de él han puesto fin ásns dias!....

¡Desgraciados! Ignoraban que más allá

de la tumba aun lo encontrarían.

Porque este es el gran espejo del alma.

Y se llama la conciencia.

María Nif.ves y Bustamante.
Arequipa. Noviembre 20 de 1SS9.

A mi ((iieiida amiga Enriqueta Tillit.

(TaiaaKl Perd Ilustrado »)

; I Fas visto el destello

De la blanca luna
Quebrarse en el mármol
De soberbia tumba;

alumbrar las ruinas

Que el tiempo acumula
En muertas ciudades
1 londe el viento zumba?

¿lías visto las rimes

Que el aire perfuman
Formando coronas
Bu las sepultura.-;

O en búcaro regio

Ajadas y mustias
Caer marchitadas
Al suelo una á nna?

,; I Las visto los ríos

lia jar de la altura

Y mezclar sus ondas
( ion las del mar turbias;

• > el limpia arrojneln

Que rápido cruza
Kl campo tostado

De arena infecunda!''

,; No has visto las olas

Cubiertas de espuma
Liompeí se chocando
Con la roca dura:

en blondas ligeras

Bordadas de plumas
Vestir por instantes

La playa desnuda?

,; lias oído el rezo

Que triste murmura
La madre por su Lijo

Enfermo en la cuna:
O, eco de la pena
Que su ser conturba.

Sus débiles aves

De opresora angustia?

• Sabes que la brisa

Que leda susurra

Penetrar no puede
En prisiones húmedas:
Y al tocar las gruesas
Piedras que las muran.
Al campo retornar

De espacios cu busca?

;Te han dicho que el ruido
De mundanas turbas
Espira á las plantas
De la muerte adusta:

Y que á ese lecho

Cercado de dudas
Nada, se aproxima
Que el sueño interrumpe?

Por último, ¿sabes
Que junto á las tunibis

Ni las palmas crecen
Ni suenan las músicas:
Y sólo en la copa
De un ciprés se escucha
El triste graznido
De horrible lechuza?

Llegan así al alma
Que. enlutada y muda,
Dolores alberga

Cual cineraria urna.

Los triunfos ruidosos

De gloria y fortuna.

Grandezas, tálenlo,

Yirlud v hermosura!

A M .1 Pica

Cajamaren, 1889.

Monumento Gran.

Lima, Diciembre 18 de 1889,

Sr. Alcalde de la H. Municipalidad.
S. A.

Tenemos el honor de poner á disposi-

ción de US. S. 21. 64 cts.; cantidad que
colectaron el 28 de Julio último, los alum-
nos de la Escuela municipal del puerto de
Pisco que rejenta el señor Rubén D. Pe-
re?, entre los vecinos del lugar, para la

erección del Monumento Gtav.
Dígnese US. acusarnos *\ correspon-

diente recibo y aceptar las respetuosas

consideraciones de sus atentos S. S.

Petfir Bacioalupi y Ca.

Zima, Diciemlire 28 de Í889.

Sr. D. Pedro Bacigalupi.

Se ha recibido en el Despacho de mi
cargo los veintiún soles sesenta y cuatro

centavos que para el Monumento Gran,

han colectado los alumnos de la Escuela

municipal de Pisco, y que remiten por
conducto de U.

Dios guarde á U.

César Canevabo.

-•••

.41 inspirado poeta mejicano don

Ma.vcki. M. I-Vlohes.

(Para .(Él Perú Ilustrado.»)

No al cantor tempestuoso de la Orjíu

Envío mi canción;

No es su entusiasmo el de la lira mis
Ni es cual la suya, no, mi inspiración.

No al báquico cantor que aclama al vine

Y ensalza á la embriaguez,.

No al que ciego maldice su destino

En aturdida y cínica altivez.

Canto al vate sensible, apasionado,

Que en soledad y calma,

Bendice con acento regalado

La venturosa paz que reina en su alma.

Canto al poeta en cuyo pensamiento

El nombre vése escrito

Del Ser que-purifica con su aliento

La tierra, el mar, el cielo, el infinito!

¿Por qué tan luego, soñador poeta,

Perdiste la alegría?

,Por qué dejaste, cruel, que tu alma inquieta

Olv'dase á ese Dios en quien creía?

Ya lo comprendo! Un sin igual delirio

Ofuscó til razón;

Tal vez de amor el mas atroz martirio

Que puede padecer un corazón!

Y de amargura y de dolor transido

Te lanzas al festín,

Creyendo hallar el anhelado olvido

En las demencias de un placer sin fin!

Desgraciado! Es inútil el remedio

Y loca tu creencia:

Está en la copa del placer el tedio

Que arrebata la paz de la conciencia.

Vuelve, poeta, á tu bendita calma.

Vuelve á la fé primera

Que eleva al cielo complacida e) alma

En busca de la dicha verdadera!

Y si quieres calmar tu sufrimiento,

Pulsando tu laüd,

Canta, poeta, con celeste acento

La amistad, el amor y la virtud!

Delkina María Hidat.00.

Valparaíso, Noviembre de 1880.

Edwin l'erry.

Ditdley Mas», E IT de. A.
Fabricantes de (odas clase de cuchillos. Para z:\\ ate-

ros, tabaqueros y especialidad en hojas deextensfón.
Muy luK-na hechura y material dt printBra clase, Chicos
Agestes para la Exporta. iun-l'nit'<t States Manufactu-
rera Export Co. for México Central and South América
231, 2:¡:¡, Ü35 Washington and 69 Market sis. Chicago and
'.16 fe 98 Lañe Maiden Nueva York.



208 EL PERÚ ILUSTRADO

EMULSIÓNdeSCOTT
Dg ACEITE PURO

HÍGADO de bacalao
CON

HIPOFOSHTOS
DE CAL Y DE SOSA.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR

COMO LA LECHE.

C' mbina, d r¿: a rrr.rcra i abr say agradable,

las propiedades nut.itivas y moúicinnles del

\cfite d i HÍGADO do BACALAO y las vir-

t udes tónica < y recon tituyentes de los Hipo-
íosfito

., y, en su uso, se obtienen Fimul-

b'tnoam lite los ifect"S de estos (los valiosos y
bien conocidos remedios. Es, n Vinas, bien

tu erada y as mil da por los estómagos mas
delira os y m> cansa náusea ni diarrea, fumo
rtiiwliiin veces aconteco con el uso ilil simple

aceite.

Cuta lo TisiG.
Cara ia Anomia.
Cura la Bronquitis.
Cura la Debilidad Ceneral.

Cura la Escrófula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en

Niños.

El Alivia-Dolor de Barry.
(Para uso interno y externo.)

Hace desaparecer los dolores mas agndoa y toda

Inflamación en el corto tiempo de 1 ¡i 15 minutos. E»
también igualmente activo y rápido en casos de cor-

taduras, heridas, aporreos, quemaduras, picadas de

insectos, mordeduras é hincadas. Alivia instantá-

neamente álos reumáticos, tullidos, neurálgicos, ner-

viosos V otros dolientes.

AWuñas eotas en medio vaso de agua curan en po-

cos momentos los calambres, contracciones espasmo-

dicis acedías, dolores de cabeza, diarrea, disenteria,

Cólicos, vientos y todo doloi externo.

De importancia para las damas.
I Remoción de toda arruga, pecas, barros, quema

duras de sol y de toda mancha o imperfección del

cútiBl Una blancura de pureza alabastrina comu-

nicada á la piel mas escura y marchita l Restau-

raciondclajuventudl _
Las Señoras de cincuenta anos pueden aparecer

como de veinte, con eolo una aplicación de la afa-

mada

CREMA de
PERLAS

DE BABBT.
I.a mas admirable é inocente

do todas las preparaciones par*
blanquear y hermosear el rostro,

las mano», el cuello y los brazos.

Xo produce la blancura lívida

del yeso, sino que Ai á las descoloridas mejillas el

freBco tinte y la

LOZANÍA pe la juventud.

los

•me lio hasta el dia descubierto, cura las eafermedades consuntivas, tanto de

> do l..a adultos, las afecciones del pecho y aparato i espiratorio, oí establece
Hingun reme I

\.s i ¡ños, com > de iii

us débiles, uuémiuos y es rurnlosos, con tanta rapidez como la EMLLS.OI> de büUl i.

En VENTA en las principales DROGUERÍAS y BOTICAS
SCOTT & BOWNE, Químicos, Nueva York.

Agencia General para el Perú—LUDOWIEG y Cia.-Lima.

Rayniond & Conistock.
SouTn Norwai.k Ct. E. 0. de A.

Fabricantes de sombreros finos, tiesos y
flexibles, de todas clases y colores. Obra
fina, preferible á la inglesa. Todos nues-

tros sombreros son hechos á mano y del

mejor material Especialidades en «Der-
bys ligeros.

Para precios é informes dirijirse á los

únicos Agentes para la Exportación Uni-

ted States Manufacturéis Export Co. for

Mé.xióo Central and South América 281,

233 y 235 Washington and Cí> MarketSts
Chicago and 96 & 1(8 Maiden Lañe Nueva- !

York.

Elgin Packing Co.
Elgin Ii.l, E. U. ok A.

Maiz fresco conservado en latas, maíz
dulce, los granos del helóte.

Este maiz se usa en la mesa preparado

con sal, mantequilla y pimienta y por es-

te medio se tiene maiz fresco todo el año.

Para precios dirijirse ¡i los únicos Agen-

tes para la Exportación United Btates Ma-
nufacturera Export Co. for México Cen-

tral and South América 281, 233 y 285
Washington and fiO Market Sts, Chicago

III, and 9G & 08 Maiden Lañe New-York.

BEADLESTON & WOERZ.

BllKWKRS ANO MaLTSTKRS

Kmpire Brewsry.

Tenemos el gusto de ofrecer al público,
nuestras bien conocidas márcasele Cervezas:

Imperial

Export Lager

(La marca del Tiore)
i

'

y Culmbacher

J. Hartón Smitu Co.
Philndelphia, Pa. E.U. (Je A

Fabricantes de sierras de manos útiles para car-

pinteros, cerrajeros. Pídanse catálogos y listas ríe

precios. Únicos Agentes para la Exportación l'ni-

ied States Manufacturera Kxport Co. for México.

Central and South América. 3A\
¡

283, 235 Was
híngton and (13 Market Sts. Chicago III infl 9fi tt

H8 jiaiden l.anp Nueva York.

preparadas con los materiales nías escojidos,

y embotelladas bajo nuestra superintenden-
cia.

Garantizarnos positivamente, que nuestras
cervezas no contienen sustancias ó materias
dañinas, y que son absolutamente puras.
Sus cualidades de duración, se han puesto

á prueba en los climas más cálidos con el

mas completo éxito, loque nos ha asegura-
do constante y acrecentada venta para la ex-
portación.
En la Exposición Internacional reciente-

mente tenida en Melbourne, Australia, se en-
contraron nuestras cervezas de diversas mar-
cas pn concurrencia con los productos de
cerca de cincuenta de las mas grandes y cé-

lebres cervecerías de Europa y de los Esta-

dos luidos del Norte.
lie esta lucha salimos victoriosos, siendo

puestos nuestro-; productos á la cabeza déla
lista y obteniendo el premio mas alto.

Solicitando sus pedidos, nos suscribimos
de U. respetuosamente.

lttttilh*ton ff n'orrx.

Ne«- York. U. S. A.

Un Descubrimiento Maravilloso.

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEDADES
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativa Doctor D.

Juan Pcrry de Nueva-York, há presentado

al público una Almohadilla compuesta de

drogas sumamente raras y costosas; esta Al-

mohadilla se usa junto á la piel y sobre la

boca del estómago, y há verificado cente-

nares de curaciones las mas cxtraordinaiias

que se han conocido, produciendo verda-

dero asombro en todas las comarcas de los

Estados Unidos. Procúrese uno de los lü*

ros anunciadores y explicativos que se re-

parten gratuitamente á todo el mundo.

el que se dáu todos los informes referente!

á la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el Higado.

]} i otnendada por los mejores Doctores

de la Ciencia. Véndese en todas las dro-

guerías.

~
IMPORTANTE.

Los pedidos de la costa é interior del

Perú, serán atendidos de preferencia.

Kemitimos á cualquier lugar del Per»

un frasco de Trkófero ó del Alivia do-

lor) si se nos envían previamente 80 cit-

en sellos de ce neo, en los cuales está I
cluido el porte.

DOCKENDORFF & Co.
(Casa establecida en l'.'s.)

Bodegones 34— Lim a.

Oran ilr-nósilo lie am».irns <lr Coila <•'»*'

Nueva lámpara de papel, verdadera mfr

ravilla de la industria americana.

Petróleo refinado por mayor y menor

Artículos pata minas.

El afámalo aceite de ballena de Fisk

Bros de New-York.
Efectos r.orte-ameiicanns.

Cristalería.

ITtiles de ferretería.

Precios fijo? y sin competencia.



N. 139. EL PERÚ ILUSTRADO 1209
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Con su correspondiente dotación de cilindros y moldes ara

iidirlos, etc.

Esta máquina es la mas completa y sencilla que hasta hoy se

a fabricado.

Bola tieiie 8 me§es ú® mm
se vende por haberse recibido otra de mayores dimensiones
ara la impresión de "EL 1EEU ILUSTRADO."

Dirigirse á

JPetei* XSacigalvrpi «fc Co.

LEA & PERRIMS'

SAUCE,
Los compradores debtrn fij » r >e en que la etiqueta de cada botella do ia iejitrima S;ils;i lu-

isa Worcester.sllÍrC, lleva el facsímil siguiente:

Pídase la salsa inglesa do LEY Ai PE1ÍEINS y fíjese bien cu la inscripción del papel que
•uelve la botella, cu la misma botella y en la tapa de cristal.

Se vende por mayor para la exportación L.UA & PEKRIN.S eu atea délos propietaria?

WURCtiSTl'JH, Crosse é Black toell, Londres- é." <(-.''

y tu tjdo. 1 Jo e. tablc;ituiurUrt¡ por mayor y miuor del mundo.

Cervecería y Fábrica de Hielo

Alameda <le los Descalzos

BACKUS & JOHNSTON.
Tienen en venta- Hielo de calidad superior,

l'stc artículo se elabora con el mayor esmero; el

agua que se emplea para su fabricación es de
cañería, filtrada y condensada para evitar las

partículas nocivas.
1 'rrrrzn.—Las afamadas cervezas fabricadas

por nosotros y reconocidas en todo el Perú co-
mo superiores á las del extranjero, son las s i

guientes
— MARCAS —

«K.rpurt Beer,r>—(íMacrzen Beer,»—nLapcr,i>
<sSpccialí>—tsExport Stmit (negra)—aDcscaUot»

— AGENTES—
Kn Arequipa, II. W. Gibson

—

Trvjulo, Ludo-
wieg y C "—Pail-a. Blacker y C "

—

Paeasmayo.
Kauffmann y O."

—

Pnira, Chiclayoy Cajamar-
on, llilbck y C "—Callao Nicelds Stie?ler.

NcIkoii riiciiiioal i'**.

Xcii'lotí Unpe'r Fiílls Metes E. U. de Al
Fabrican tea Se medicinas <Je patente haciendo mi

especialidad del Acido Láclate líquido refrescante heciio

del jugo de la uva, y preparado ácido de manera quédate

puede usar como vinagre, forma una bebida muy wsfresr
cante y agradable, poniéndole azúcar al susto y es pre-
ferible al jupo del limón y todas clases de MUZOS para
ensaladas, ostiones y demás, siendo muy bueno paral»
djffeati&n y otros usos medicinales.
Uniros agentes para kiExportanón United Btate? M«

uuTuctjirers Ex-port Co. for Mixteo Cfntral and Soijtli

I
Amérk-a 281, 21W, ¡Wr> Washington and GU Markcl i .

Cüit.uu uud Ütj «l'J3 Muidcu Luuc Ruetu-Yurk.
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El (IfSeilgilÜO.

(Para «El Perú Ilustrado »

Madame Staél ha dicho: «El desenga-

ño camina siempre sonriendo iras el en-

tusiasmo».

Triste verdad que nos hiela el alma.

Toda ilusión que nos sonríe, toda espe-

ranza de felicidad, trae en pos de sí un
desengaño.

El desengaño es la realidad fría y es-

pantosa de la vida, y tiene por compañe-
ra á la duda.

El desengaño es la llave con que la du-

da abre las puertas de nuestra concien-

cia, y penetra hasta mordernos el co-

razón.

La verdad es en todo tiempo la misma;

nuestra imaginación que busca siempre

un más allá en los estrechos límites de la

vida es la autora de nuestros desengaños.

La imaginación, es una hada encanta

dora y funesta, que se divierte en esten-

der sus brillantes alas, sobre todas las rea-

lidades de la vida; esa hada, que en nues-

tras desgracias nos presenta más espantoso

el abismo de nuestros males, y en nuestros

placeres se complace en pintarnos sueños

c ilusiones donde no hay más que reali-

dades La imaginación que nos

crea siempre licciones, es la que nos arras-

tra hacia el desengaño. El es la roca es-

condida que destroza y hace naufragar la

nave de nuestras esperanzas.

En la mañana radiante y alegre de la

vida, la senda es fácil y bella. A medida
que avanzamos, el sol de nuestra infan-

cia se nubla, el mar se ajila, los escollos

se presentan y la vida se convierte en una
lucha desgraciada que sólo concluye con
la muerte.

En ese mar agitado y tempestuoso de

la vida, damos á la razón la dirección de

nuestro largo y penoso viaje;
;
pobre y

débil guía que tropieza á cada paso y nos

lleva casi siempre al infortunio!

Cuando en la edad primaveral nos son-

ríe el porvenir creemos y amamos.
Amamos, porque el amor es una reve-

lación del infinito, que el Ser Supremo
deja entrever á nuestra almo entusiasma-

da, que busca por doquier su origen y su

fin.

Creemos porque la fe es la antorcha

que brilla más vivida, en los misteriosos

pliegues de una conciencia tranquila: su

luz sólo se nubla y oscila al soplo enve-

nenado de la duda, que nos trae el des-

engaño.

La vejez no seria tan triste, si ella no
hubiera probado todos los desengaños.

Una cabeza emblanquecida, es la cima
donde se han congelado tornándose en

nieve las ilusiones y las esperanzas de la

\ ida.

En el corazón destrozado por el desen-

gaño, no esperéis encontrar el aroma ri-

quísimo de la esperanza: bella flor que
nace y crece al calor de nuestra fe; como
no encontrareis la violeta humilde de la

pradera, en la empinada cumbre de la

montaña, que el frío del invierno ha co-

ronado de nieve.

la vida ficticia de los placeres, es la

que más pronto conduce al desengaño.

La posesión de todos los bienes de la

vida, nos decepciona haciéndonos com-

prender su nada y lo efímero de los pía-
j

ceres.

El desengaño es un gran señor, que va

siempre en pos de ruido y la algazara de

los grandes salones. En su orgullo jamás

ha descendido hasla la humilde choza,
\

que se esconde misteriosa como un nido

de avecillas, entre la espesura de los ár

boles que le dan sombra.
Por eso es feliz el campesino que en su

miseria, encuentra colmadas todas sus

aspiraciones y á ejemplo de las aves que
anidan, en su humilde choza, canta de

alegría y felicidad. Es feliz, porque no
va en pos de ese fantasma soñado por

nuestra imaginación, que llamamos feli-

cidad, y cuya realización no es más que

un desengaño. Su imaginación no ha ido

más allá de sus necesidades, y muchas ve-

ces tendrá más de lo que apetece.

Cuando el astro esplendoroso del día,

dora la cumbre de la montaña anuncian-
'

dolé el buen tiempo, que hará fructificar

la mies que ha confiado á la tierra, \ flo-

recer los árboles frutales del huerto: . .

entonces se prosterna y dá gracias á Dios

por todos los beneficios con que lo ha

colmado.
El desengaño de la vida, es tina noche

profunda, que se forma al rededor de to-

das nuestras facultades, y que no nos deja

percibir, ese tesoro de goces infinitos, y
de beneficios que guarda naturaleza para

el hombre sencillo que vive según sus

leyes.

El desengaño no alcanzaría á herir

nuestro corazón, si no hubiéramos forma-

do de nuestra felicidad un mito, nacido

de imposibles que queremos realizar.

Mercedes Caüello de Carbonera.

Ley invariable.

(de millkvoi vk .)

A mi amigo Abel de la K. Delgado.

En Cote bosque. Lise me jura

Que su cariño será constante;

Mas es la dicha dulce impostura,

Precioso sueño de un solo instante.

Y como tojo rinde homenaje
A la invariable ley de mudanza,
Cambiará el bosque nuevo follaj •.

Lise el objeto de su privanza

Sami ei. Velabuk,

Idilio y trftgcdi».

Maria era uua bulla joven hija del < 'uzeo.

Habitaba sola una pobre choza en la

vertiente de uu cerro, á cuyo pie corren

las aguas del lluatanay, antes de arrojar-

se en el hondo cauce abierto á travos de

l:i ciudad.

Huérfana desde la edad de doce años.

su infancia fué triste y solitaria, sin mas
sombra protectora que la de los árboles

del huertecito plantado por sus padres en

la contigua hondonada, y donde en una
misma tumba dormían éstos el cierno

sueño.

Mientras ellos vivieron, Maria jugaba
alegre bajo aquellas fronda--. Después, no

jugaba ya: oraba y lloraba sobre la oenl

sepultura.

Los indios, en su poética lengua, cua

do veían en las laderas del cerro ó á orill

del rio, pasar aquella hermosa joven i

ojos y cabellos negros, siempre sola y m
ditabnnda, llamábanla "la hija de la tri

teza."

La solitaria huérfana repartía su vi

entre el cuidado del huerto, única herí

cía de sus padres, y el de un rebaño

corderillos huaeehos (1), á ella confiad

por los vecinos ganaderos.

Maria amaba á esos inocentes seres,

como los pastores de los poéticos idilk

les consagraba, a! par que su cariño, ci

dados esqnicitos.

Uno, sobre todo, era objeto de sus pi

dilecciones.

Habíalo arrebatado recien nacido, á 1

dientes de la añatuya, y lo amaba con

ternura que inspira aquel á quien se

preservado de la muerte.

Su blanco vellocino, era labado lod

los dias; y cuello y orejas" adornados e

motas de lana roja.

Asi pasó Maria seis años de su vida.

Un día que la huérfana, seguida de

favorito, cogia flores en las sinuosidad

de las peñas, un soldado desertor que ri

allí pasaba, huyendo, apoderóse del coa

ri lio y se alejó con el andar rápido <

ladrón y del fugitivo.

Maria corrió tras él demandando au

lio con gritos desesperados.

Mas aquellos parajes estaban desicrt

y el raptor le adelantaba gran trecho

la solitaria cañada. Apenas se percibía

balar del corderillo, respondiendo á los;

luentos de su dueño.

I >e pronto un hombre surgiendo déla
do de un barranco, abalanzóse al fngitw

asiólo por el cuello, y arrancándole su pi

sa. dejólo huir y desaparecer en las revn

tas de los cerros.

Marín, radiante de go/.o. corrió ileso

da al encuentro de aquel protector ines]

rado.

Era un joven apuesto, de moreno y

ronil semblante.

La huérfana, al verlo de cérea, detuve

con un movimiento de ruborosa confusa

exclamando:
— ¡El hijo del cacique!

—¡Me conoce! dijo él, con gozosa si

presa.

—Hace un año, replicó ella, ni

dose aún mas, en la iglesia, la 11

Navidad.
— I »onde yo escuchaba, extasiado, a u

divina criatura que cantaba alai

Señor, con una voz dulce coniu el arrn

de las tórtolas que anidan cu los peí

eos de Urubainba. Desde entonces, la iii

gen de la una, y el eco de la olía, grJ

ronse para siempre en mi corazón.

Hablando asi, Pablo el hijo del caciJ

contemplaba á la joven con expresión

apasionado amor.

Maria levanto hacia él su candorosa

r

rada.

Pablo leyó en ella, y un torrente de
1

/.o inundó su alma.

Desde entonces, la vida tornóse para

huérfana en delicioso ensueño.

i I ) Sjiu oía
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' 011 que flameaba el odio; y se acercaba, se

acercaba .... iba á devorarla ....

María, exhalando un jíiito, despertaba

trémula y las sienes bañadas de frío su-

dor

Pero la adorada luz de la aurora son-

reía ya en el ciclo; los pajarillos cantaban

en la fronda del huerto, donde Tablo la

aguardaba, junto al sepulcro de sus pa-

dres.

Llegó, por tin, el día en ipio los dos

amantes iban á unirse para siempre.

En sus últimas horas, María henchido

el corazón do felicidad, vaga cogiendo ño-

res en las orillas del rio. Blancos lirios,

rojas anémonas, arirumas color de oro y
azules, agrúpanse en su mano, mezclando

sus perfumes. Ba el ramillete de 'a despo-

sada.

•La joven divisa un heliótropo que incli-

na sobre el agua sus moradas flores.

María corre á cosecharlas, dejando so-

bre la arena su abultado ramillete.

Tero aquellas sonrisas convirtiéronse en En esc momento, debajo de una coposa

fño adusto v desdeñoso, cuando el joven

emprendió que el amor de l-'áala era una

asión inmensa, impetuosa, que

Sus paseos no eran ya solitarios: ngiiar-

lábala el hijo del cacique á la vuelta de

Igún peñasco, para salir á su encuentro:

el uno al lado del otro, mirando en sus

tos, sus njos, vagaban, solos, en la florida

iradera, sin más compañía que su amor.

jSolos?

¡No! porque, arrastrándose bajo los ma-

orralcs, como una fiera en acecho, pálido

I semblante, airados los ojos, una mujer

eguía sus ¡lasos.

Era Fáala, hija de una tribu nómada
¡uc perseguida por sus crímenes entre los

lijos de las selvas, halda venido á plantar

us toldos en el valle.

Joven y bella, Fáala llevaba en la san-

are los feroces instintos de su raza, que

prmitaban, latentes aún, en su seno vir-

ginal.

l'u día vio á Pablo y lo amó con la ava-

luadora pasión de una salvaje.

Y Pablo, en la imprevisión y ligereza de

juventud, sonrió á las miradas apnsio-

adas de Fáala.

venia a

fterponerse como nn abismo, entra él y

,i amrda.
Fáala no quería aceptar aquella indife-

ncia.

El corazón de ese hombre debía ser su-

o, ¿No le había sonreído? Y ;no era esa

inrisa alentar su amor?

Esa alma ardiente no conocía el dulce

nitivo que tanto alivia las penas de amor:

resignación.

Y cuando descubrió (pie Pablo amaba

otra, su dolor convirtióse en rabia; y ya

»lo pensó en combinaciones siniestras

ic la vengaran del ingrato y de aquella

ic le había robado su amor.

Desdo entóneos fué la sombra de los

is amantes.

Los seguía por todas partes, ora desli-

ndóse entre las altas hierbas, ora oculta

tre las grietas de los peñascos; lloran-

, maldiciendo, mesando sus cabellos,

sgándose con las uñas el pecho, y no

«tanto encontrando deleite en aquel

tirio.
Pablo y María vana unirse en breve,

ira siempre.

Entretanto, ella, la que antes se dormía

n el último canto do las aves, pasa ahora

. noches en vela,cscuchandolas trovas de

¡iior que su amante le envía en la voz

! la quena; trovas cuyos ecos, i .nque le-

ños, hacían vibrar deliciosamente en su

ma el sentimiento que antes le era des-

nocido.

Pero siempre, tras esos dulcísimos acen-

s, Maria oia, lejano también nn rugido

rabia, que, traído por el viento, pasaba

bre ella como una amenaza.

Y los indios de los contornos, escuchan-

aquel siniestro aullido, cerraban sus

ozas, murmurando con espanto;

AV Vana-uturuneu. (2).

María, como ellos aterrada, escondía ba-

la almohada la pálida frente, llamando

sueno, que no llegaba si no aeompaña-
> de fatídicas visiones. Entro éstas, una,

prsístente, aterradora; un rostro, á la vez

ioso v di solado, que la miraba con ojos

f"2 i El \ ierre neern.

mata de salvia, como un fantasma salido

del centro de la tierra, alzóse una figura

siniestra.

Imposible habría sido reconocerá la be-

lla Fáala en aquel semblante demudado
por el dolor y la cólera.

Con un gesto de sangrienta amenaza de-

sapareció, para tornar luego, agazapándo-

se entre los matorrales, en la mano una

flor de lívidos matices: la hnañwtrn, de

aliento letal.

El ramillete de María estaba á su alcan-

ce. Extiende la mano, oculta entre sus bal-

samices pétalos la terrible flor, y huye,

murmurando con los sonidos guturales de

su selvática lengua:

—No quieres ser mío; mas tampoco. . .

¡ah! ¡tampoco serás de ella!

Cuando Maria volvió á, coger su rami-

llete, sintió en el aire, algo extraño, así

comounálito enemigo.

—líestos de mis terrores, dijo, sonrien-

do, á las ondas de perfume emanadas por

su ramillete.

Dios ha bendecido, en el ara del altar,

la unión de los dos amantes.
— Sed el uno del otro para siempre, les

ha dicho el sacerdote del Altísimo.

En la puerta del templo hanse despedi-

do de los suyos; y se alejan soios, y entre-

lazados sus brazos, cual en adelanto, á tra-

vés de la vida.

Maria ha querido pasar la primera noche

de amor en la mansión de sus padres.

Alegres guirnaldas adornaban el techo y
las paredes do la humilde choza. En me-

dio de la almohada conyugal, osténtase

como en nn trono el ramillete cogido á las

orillas del río, interponiéndose y mesclán-

doic á los besos de los amantes, embria-

gados con su perfume.

Pero aquella embriaguez ;no es más
bien un desvario?

— ¡Qué profundo silencio entorno nues-

tro, amado mío! ¡mi esposo! Estamos so-

los en el Universo.

—¿Solos? ¡No, mi adorada! ;y nuestro

amor?
— ¡Ah! ¡sí! ¿.No es verdad que es in-

mniai, cuál no ha existsilp otro en la tie-

rra?

— Amada mía, mis labios están sobre

los tuyos; y sin embargo, no siento su con-

tacto . . . .mis brazos ciñen tu cuerpo, y no
obstante paréceme que abrazo el vacío.
— Mi espíritu y el tuyo, desprendidos

de ¡a materia, flotan unidos en un océano
de doradas nubes, que nos mecen en sus
ondas tibias y transparentes ....
—Nada que nos recuerde la tierra ....—Nada, sino este delicioso perfume, que

nos eleva, como el humo de incienso, á esas

que divisamos. . . .

— Regiones de eterna luz ....

Estrechado el uno al otro, y elevados al

cielo sus ojos, los dos amantes quedaron
inmóviles, silenciosos, sus miembros hela-

dos por la muerte.

A ese tiempo, detras del lecho nupcial,

alzóse la fatídica figura de Fáala, que son-

riendo con cruel sonrisa:

—Ni inio ni tuyo, gritó, acercando los

convulsos labios al oido extinto de María.

Me arrebataste su amor, v lo pascabas
triunfante, mientras yo, sangrado el cora-

zón de dolor y de rabia, arrastrábame en
pos de tu dicha para contemplarla y mal-
decirla, ¡ah! ¡creíaste unida á él para
siempre! ¡Ah! ¡ah!. . . .el tenue viento que
la noche levanta á esta hora, me bastará

para apartar tus cenizas de las suyas, es-

parciéndolas en los cuatro ángulos del es-

pacio.

Y arrebatando la lámpara, tea nupcial

que alumbraba aquella escena de amor y
de muerte, incendió, desde los cimientos

hasta el pajizo lecho, la pobre choza, con-

vertida luego en un montón de cenizas,

que el tenue viento de ¡a noche esparció en

los cuatro ángulos del espacio.

Jl'ANA M ANIKI.A (fORIIITI.

1889.

Un kxito COMPLEXO obtenido en varios ca-

sos de Bronquitis y niños raquíticos con la apli-

cación déla Emulsión de Hcott de1

aceite

de hígado de bacalao é hipoícsfitos de cal y seda.

Cartagena,! Colombia, Junio 9 de 1$$J,

Sres. Scott & Bowne.

Muy señores míos: Varias veces en caso de
bronquitis y niños raquítico.», he tenido oportu-
nidad de usarla Emulsión de t'eoft, obteniendo
siempre un exito completo. IJo cual me es grato
comunicarles, y quedo demstedes, con el mavor
respeto atto. S. S. Q B. S. M.

Di:. Juan S. Gastelbonoo.

CAPSULAS COMPUESTAS

I>E HADEIIA DE SÁNDALO
E INJECCION ANTISÉPTICA

DEL DOCTOR HALT.
RECOMENDADAS POR LA FACULTAD MEDICA.

Rl más seguro y rápido remedio que se ha dea,

cubierto para la cura de la Gonorrea, Estrechez-

Flores blancas, Debilididad seminal, Irritación de
la Uretra Irritar, ón de la Vejiga, lrri'ación de los

Ríñones, Debilidad délos Órganos generativos, y
todas las enfermedades de los órganos urinarios,

frecuentemente curados en el corto espacio de tres

ó cuatro días.

''La combinación de aceite de Palo do Sándalo,

con otros bien conocidos diuréticos forma uirc

Medicina muy útil para la cura de la Gonorrea

etc.''—Dr. F. C. Mills, M. D.
}

F. R. S., Etc.

¡tlaiiiiftirltirnila* Motamente por T1I1.
MERX CAI»sn.K<o..l>oti'oit,ÍIIÍch., V.S.A.

INICOS lir.rRF.SRNTANTr.S KN El. PF.UIT

rilKK KVdlMMI'I y ('«.

jh" Mina en ("das las boticas,
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ÉTER BAC1GALUP1 k Co.

TIENEN EN VENTA:

AlbuillS para estampillas S. 4 00

1,1. para retratos 12 00

Id. para aulografias 10 00

Illancos para tiro de revolver de

30 cenlimetros el ciento á.... i 1 50

Id. de 50 id. id » 3 00

Botellas de jebe, para agua ca-

liente á propósito para la sier-

ra y para calentar los pies

de les fnferrnos, Blancas » 3 50

Color (grandes) » 4 50

Cuchillos trinchantes desde

S. 4 para arriba

Papel W. C. marca «DAISY»
á 30 centavos el paquete de

500 hojas y 4 paquetes por.... » 1 00

Tinta para copiar en botellas

de papel fabricada por Tiiomas

Co. Chicago cada una » 20

Papel ile esquelas inglés en

cajitas de 20 pliegos con so-

bres inicial dorada » 1 50

Id. de 21 pliegos y sobres ini-

cial de colores » 1 50

Papel para periódico blanco y
satinado, resma » 8 50

Pitos nick( lados para tubos neu

máticos el par » 4 00

Tarjetas para fotografías, ti-

nas con lilo dorado, Mignone-

ttis de colines surtidos Nos. G5

y 10G, el ciento 2 50
Álbum dé colores surtidos Nos.

2Cy (¡C id (', 00
Prominada colores claros N.°

2G id 6 00
Id. colores oscuros N.° 26 id. 7 00
Id.' id. id. N.° 08 id 8 00
Lima, colores oscuros N.° GS.. 9 00

Tinta para sellos de metal, el

frasco 50
lampón atmosférico, perpetua-

mente mojado, para sellos de

jeve e/u 1 00
Libros en blanco. Acabamos

de recibir de la casa Spicer

Bros de Londres. Varios jue-

gos de libros propios para

Banco ó casa por mayor, em-
pastados y fuertes

Carteras-billeteras, Acabamos
de recibir un nuevo y selecto

surtido de Carteras, Moneta-

rios, Billeteras de cuero de liu-

sia para hombres y señoras. Se
ponen los nombres gratis, en

letras de oro ó plata, al gusto

del parroquiano

Gran surtido de tarjetas, pa-

pel y sobres para invitaciones

funerales. Ultima novedad....

Electl'OtipoS de cualquier tama-

ño á precios cómodos
Cortaplumas inglesas de nácar,

marfil y nickel. Acabamos de

recibir un pequeño y bonito

surtido

Cochecitos americanos para ni-

ños para tirar con cabras, per-

ros ó á mano de2 á 4 asientos.

Para las Municipalidades.
Juegos de libros para asientos

de partidas en la Sección de
Registros del Estado Civil,

según los modelos adoptados

por loslIII. Concejos Provin-

ciales de la República, cons-

tando cada juego de 7 libros.. S. 50 00

Tarjetas de Visita sin igual.

Usamos solamente la mejor vi-

tela de hilo inglesa importada

especialmente por nosotros,

desde los últimos 12 años.

Precios que no han variado des-

de G años: 100 Tarjetas lito-

grafiadas, sean blancas ó de

luto y> 3 00
200 Id. id » 5 00
300 Id. id » 7 50
500 Id. id » 10 00
100 Id. en tipografía » 1 50
Se remiten á cualquier punto
recibiendo su importe adela-

ntado, mas los gastos de remi-

sión

Chanchos al corral. -El ju-

guete norte-americano que en

el dia está volviendo loco á to-

do el mundo. Precio con 4 bo-

litas S. 30

Peruviaii Telephone Co.—Se
reciben suscriciones diariamen-

te en esta oficina, desde las 7 a.

m. hasta las 6 p. m
PARA IMPKENTA.

1 Maquina de imprimir de pié

(Sardón tamaño de 8x12
pulgadas inglesas—con 3 ra-

mas, 4 cilindros y un batidor

de mano (usada) 300 00

1 Prensa de mano, Washington
tamaño 13 X 19 pulgadas in-

glesas, con 2 ramas, 1 cilin-

dro y un tintero de mármol. » 100 00

1 Maquina para rayar papel

Pensylcania, grande, con to-

dos sus útiles, incluso plu-

mas »G00 00

2 Prensas de satinar (altas) de

fierro, con sus respectivas

tablas c/u

1 Maquillita. para hacer esqui-

nas de rayas de metal » 20 00

1 Fundición de 200 ilbras de

Lectura (Small Pica) á G0

centavos libra.

1 Fundición de 100 libras

Nomparell, á 80 centavos li-

bra

1 Maquina de litografía nueva

de Hoel & C.° New York..

Lápiz automáticos de carbonci-

llo de anilina de varios tama-

ños á 50 centavos cada uno...

Cuellos y puños de jeve —
cuellos cada uno 50 cts., docena » 5 00
puños Ídem 1.00 sol, docena á » 10 0(

Cajas americanas, para tipos ro

manos, el par S. G 00
Varios juegos letras de adorno

de los cuerpos de Pica, En-
tredós y Pelicano, de so'es

4, 5 y el juer/o

Varios juegos de guardillas y
combinaciones de soles 5, G

y 7 A juego

Surtido de grabados de todas

clases (precio según clase)..

Tinta para imprimir obras y
diarios, en barriles de 25 li-

bras cada uno » 12 00
A Ibniuiuato fresco en tarros de

1 libra » 70

Carbonato de soda granulada l

libra » 1

A las Municipalidades.—Te-
nemos en venta el Manual pa-

ra el servicio de los líegistros

del Estado Civil, aprobado por
el H. Concejo Provincial de
Limo; cuyo libro contiene las

leyes vigentes y las explicacio-

nes y modelos necesarios para
dicho servicio.—Valor de cada

ejemplar » 2

Desarrollo: Carb. Soda » 2
Id. Pyro. Pasassa » 2
Id. Buck's Piróles, 2 cajas de
100 cada una i> 8
Acido Pyrogálico, oz »> 1

Varnice para placas, pomo... » 1

Azótate, pomo » 1

Periódicos: «La Nouvenuté» de

Paris »

Id. «The YVasp» i>

Id. «S. F. News Letter» »

Id. «Sun & Shade» »

Prensas para copiar, acabamos
de recibir un magnífico surtido

de ellas

Atención fotógrafos!! —
1 Camera elegante americana do

«Blair» para placas 5x8 pul-

gadas con extensión de Sx 10

pulsadas: lleva los siguientesJo ~ •
accesorios: 1 trepode, G chasis

8X10, G id. 5x8, 12 inter-

mediarias (U-X8-1-, 5X1, 5x7,
10 portapeliculas 01x8.1-5x7,
4x5, 1 lente americano Mor-

lison 11x14 para id... Todo á S. í

2 Cameras francesas 13x18 e/m

cada una con un lente Berthol

N. .'!, 3 chasis de cortina y un
obturador neumático instantá-

neo. Precio cada uno » 1

1 Lente americano «Morrison»
de ángulo ancho para vistas

6$ X8-¿ con obturador instan-

táneo «Dúplex» »

Alta novedad.— Acabarnos de

recibir tabaqueras de jeve que
por primera' vez se impertan

aquí: tijeras de doblar, bro-

chas para copiador y papeleras

de resorte para la pared. Ven-
demos tan barato que mejores

decir do regalo

Motor de «as "Otto." — Se

vende uno nuevo del poder de

un caballo » 1

Se vende una carpa para Tea-

tro ó Circo, de 70 pies de diá-

metro, 2 palos de 50 pies de

alto con todas sus teclas y cuer-

rdas, todo completo por o "

Weir Plow t'o.

Monmouth III., E. U. de A.
Gran fAbrid de inst rutilen tos de agricultura ron (

cialidad (le arados. cultivadores, rastros, rompedora

terrenos, arados de pala, plantadores de algodón,

i

vadoresde cinco dientes rascadores de arrastre

ruedas, bombas etc. Las máquinas y arados de est

brica son ventajosamente conocidos en todas partea

encomios son inútiles. t

Únicos agentes para la Exportación United Statej

nnfacturers Export Co. for México Central and I

America 231, '_' ;:'.. 23" Washington and 69 Marín
Cbit r

f.
. n i 96 * ;"SMa'den Lañe Nueva-York.
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MARCA COMEKC1AL MARCA COMERCIAL
LA ESTRELLA BLANCA

MARCA COME

19 ^m SU
RE.IISTRADA EL ÚNICO PREMIADO. REJISTRADA

Los tees de
Los tees de
Los tees de
Los tees de
Los tees de
Los tees de
Los tees de
Los tees de
Los tees de
Los tees de
Los tees de
Los tees de

Los tees de
Los tees de

Rogéis son los mejores que se pueden encontrar

Rogers son los mas baratos

Rogers son comprados en Londres

Rogers son escojidos entre miles do muestras

Rogers son escojidos con la esperiencia de mas de 30 años de gusto del país

Rogers fueron los únicos premiados en la Exposición do Santiago del año 187")

Rogers represen tan las mejores clases importadas de la China á Londres
mcnsii.ilmente

fragancia

Rogers
Rogers son siempre de la última cosecha y recibidos por vapor

Rogers una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y
Rogers deben ser remojados diez minutos

Rogers son ofrecidos á todos á los precios más módicos
Rogers son ofrecidos en paquetes do todas dimensiones, en latas de todos tamaños y en cajas oviji-

nales de casi cualquier porte.

Rogers son puros y lejítimos

Rogers son vendidos en todos los almacenes populares.

Rogers y Compañía
VALPARAÍSO.

Proveedor tío la Re¡il Casa do España <§;

y do S. M. la Saina de Italia.

Ozea Aceite.

Ozea Sachel.

Ozea Vinagre.

Ozea Esencia.

¡ Ozea Agua para los dientes.

Ozea Agua para el tocador

Ozea Pasta pera los dientes.

Ozea Jabón.

Ozen Polvos.

Ozea Fijador.

Ozea Pomada.

Ozea Cosmético.

Ozea Brillantina.

Ozea Cold Creara

.

Estas preparaciones muy notables por cu deli-

cadeza y la suavidad de su perfume, son muy

apreciadas por la mas selecta sociedad.

Wy R lECER'S
TRANSPARENT GRYS1ALSQAP.

(Jabón transparente cristalliuo)

reconocido como el mejor de todos los jabones de tocador por sus

propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.

Se vende eu las principales l'cr.umcrias, Farmacias, Droguerías & ca.

eschiera, Ferrari & Cosso

LIMA— ESPADEROS. 198—LIMA

Importación directa de Europa:
Casimires, Casine'fs. Camisas. Driles. Franela

Je lana y algodón, Frazadas, Parolo aes, Creto-
ias, Camisetas, Géneros blancos. Tercüas, Tocu-
'os, Surtido de medias. Artículos americanos.
Un gran surtido de mercerías, ^ivncailería

erfumería

.

Un icos agentes para el Perú del

FERNET RÍAN ¡V.

AVISO
A los Minaros y al Comercio.

CÁELOS AI.TMAN Y C a

AG-EMTES COMISIONISTAS
— CHICLA —

Se encargan de toda clase ríe negocios

comerciales y en e iieciai ile la exporta-

ción de minerales.

Fred Uiinipf & Bros
Philadelphia Pa, E. U. de A.

Fabricantes de cortinas, carpetas para mesa y
sobrecamas, de gusanillo, damasco y otros va-

rios géneros, en colores muy bonitos y dibujos

elegantes. Surtido completo en tamaños y for-

mas.
Únicos ageutes para la Exportación: United

States Manufacturero Export Co. for México,

Central and South América 231, 233, 235 Was-

hington and 00 Market Sts .Chicago and 96 &
98 Maiden Lañe Xneva-Vork.

ATKINSON'S
PERFUMERÍA inglesa

Supera :'i ti ilas las otras por -u fraíranci
natural.

KSKU'll RE lilis l

Fii.miiMwi; vi.imí uwi;

STLHIA.MlTIS DPOPAX.tX

y totloa los demás bien conocidos perfu-""* tienen rival por su delicioso v
duradero olor.

Se liaUnn do venta en tollas' las perfu-
merías y en casa df los fabricantes

J. & E. ATKINSON'S
24-01d Bond Street. London

Marm úV'fálirira una ''Kiisa blanca enuna lira dorada", .<>n tmla la

dirección.

Aniericiin Mask Co.
Finclla;/ O/iio E. U. de A.

Gran fábrica de caretas de cartón, de punto y
de género. Las caricaturas mas perfectas y el

parecido mas natural, representando caras de
todas las naciones, medias caretas, narices, bax'-

bas, bigotes con y sin las caretas. Únicos agen-
tes para la Exportación: United States Manu-
facturera Fxport Co. for México Central and
South América 231, 233, 23.". Washington and
<¡9 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Lañe Nue-
va-York .

MAIN BELTING- Co.
248, Randolph St. Chicago III. E. U. de A .

Bandas para maquinaria, Bandas de cáñamo.
hechas por un procedimiento nuevo. Es la me-
jor banda que existe, es mas durable que el cue-
ro y mucho mas barata Para máquinas fuertes
en países secos y cálidos y trabajos al aire no
tiene igual pidánse muestras y precios, libre»

le derechos y fletes en cualquier puntov
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Los eclipses. Vienen las amigas de la mujer y los

amigos del marido, luego vienen los ami-

gos de la mujer y el marido se va ;í bus-

car también amigas.

No tarda el eclipse total.

La luna no vuelve á salir.

El eclipse del valor.
Nuestra época, hallando ya muy vicio ¡Sangre, infierno y maldición! /.conocen

K-Íl„!^,^ ll
W™p0

l'
se

,

hama
,
ndad0

1
ustedes á López, el feroz, el matón, el

batallador, el astro del valor?

EL ECLIPSE DE LA AMISTAD.

El sol de la amistad es un sol muy par-
ticular, se podría decir que es de nueva
invención.

hacer uno en la fábrica de almoneda
Damon y Pythias so sorprenderían mu-

cho si volviesen á la vida; aunque para
volver sería preciso que hubiesen existido

alguna vez.

El sol dé la amistad es oro.

-Mientras luce ese sol en el hogar de

usted, todo va bien, pero si se interpone

uta nuve, ya está usted fresco.

101 día antes era usted bueno, jeneroso.

rl mejor amigo, el hombre más fresco y
noble; y al día siguiente es usted el ton-

( 'uando va por la calle, sus ojos lanzan

rayos sobre los humildes mortales que se

atreven gravitar sobre las mismas aceras

que el valiente.

Los tímidos al verle venir, bajan los

ojos porque solamente un águila podría

mirar frente á frente á tan terrible per-

sonaje.

Sin embargo, un día, un sujeto, que no

tenía nada de águila, se atreve á medir la

i

órbita delastro. Les amigos de éste, es
to, el imprudente, el derrochador, el tor-

(lecir> sug saté]¡ teS; asombrados de tanta
pe y estúpido. audacia, tiemblan por el temerario mor-
Ln realidad lo que es usted es un hom-

tal que desafía la colera del coloso.

Se decide que haya duelo.

Eclipse instantáneo-

La hoja de un sable, el cañón de una
i a no vendrán los pájaros a hacer en ella

| ¡písto]a bastan para producir el eclipse,

para oscurecer el astro del valor!

La luz tiembla, vacila y desaparece.

Moraleja.— El verdadero valor se oenl-

bre que ha perdido su dinero.

lOsto basta para el eclipse de la amistad.

En su casa de usted uo entra va el sol.

nido.

El eclipse de la belleza.

Eclipse visible por la mañana. Con el

alba, las estrellas del cie'o se extinguen;
con el alba palidecen las estrellas de la

tierra.

Son las seis de la madrugada y so es-

tá nublando el baile. Algunos impruden

ta para m< strarse: el falso valor, la fanfa-

rronería se muestra j ara ocultarse.

Ultimo (elipse.

¡Este si que es eclipse!

Todo lo arregla, todo lo compone v to-

tes están bailando un cotillón extraordi- do lo concilia y lo embellece,

uario de despedida; pero de pronto una Muérase usted', y ha sido i'Stetl un hnm-
mano pérfida abre una ventana. ¡Es de bre perfecto—buen padre, buen ciudada-

día! ¡de día! ¡no, buen esposo; así constará en la lápida

Y los polvos de arroz descubren el se-

crete; el carmin- el azul y el negro pier-

den los beneficios del incógnito.

¿Cuántas novelas empezarían por el fin,
.'

i » ,>..",,-,,*
,| e estejénero fueran más

frecuentes?

El eclipse de la razón.

Entrad en cualquier parte donde haya
hombres políticos dominados por la pa-

sión de partido, entrad en una casa de

locos, en ambas el eclipse es visible.

El eclipse enn ij ii<jal.

Hubo un tiempo en que este párrafo

hubiera debido colocarse en el que he

consagrado al eclipse del amor.
Pero los modernos lo habernos dispues-

to de otra manera como dice el '"Médico

á palos."

El matrimonio y el amor se reúnen ya

raras veces— sin duda porque no se en-

cuentran nunca.

El eclipse conyugal es uno é invisible

Es un eclipse de luna llamado por antí-

frases huía de miel.

Por una parto, la novia tenía muchas
ganas de salir de la tutela paternal y lle-

gar á ser dueña de casa; por otra, el no

vio está cansado de la vida de café y de

fonda, y ios reumatismos le han avisado

que va es hora de tomar una enfermera

que lo cuide.

Total —se han casado.

Durante tres meses, la luna ha alum-

brado al matrimonio con una luz un po-

co fría é intermitente—luz de lamparilla

colocada en una mesa de noche.

Al cabo de fste tiempo ha empezado el

eclipse

funeraria: los amigos de usted le enco-

mian y le cnsalsao en lugar de quitarle

el pellejo como lo hacían antes. Su mu-
jer le llora á Usted en lugar de quemarle

la sangre con sus caprichos; los que le te-

nian á usted envidia, se deshacen en elo-

jios de usted: y sus herederos, por fin, le

deifican.

— Era el mejor de los hombres.

—No debia haberse muerto minen.
— ¿Cómo podremos vivir sin él?

—Ya no hay consuelo para mí,

—Era mi aniel.

—Un alma de Dios.

— ;No hay otro hombre como él en el

mundo!

signa, cosa rara entre nuestros esculapios

para hacerlas seguir un régimen uniforme
Por eso cuando os convidan ahora ;

un banquete, lo primero que os sorpren

de es ver que ninguna señora bebe vino
Unas toman cerveza que les han dichc

ser un «reconstituyente», otras tomar
agua pura. Otras no beben ni la una n

la otra. Son las que sufren enfermedade
de estómago y las que quieren luchai

contra la obesidad invasora.

Los médicos declaran que el agua to

niada comiendo, dilata las paredes de
estómago y que entonces la salud genera
no sufre por esta abstención de bebida
Ved las chinas, dicen: gozan de buen;

salud y sin embargo no beben general

mente sino una hora ó dos después á
comer.

Las mujeres sufrimos también ese ma
incompletamente definido al que se da e

término genérico de neurosis y cuyo prin

cipal inconveniente es ocasionar penoso

insomnios.

Por eso tratamos de cortar este mal re

curriendo á todos los específicos cono

cidos.

El más empleado generalmente es e

doral. Este ha sido el remedio más e

moda durante unos quince años pero tie

ne (pie tomarse en cortas dosis pues sini

se convierte en casi tan peligroso com;

la morfina.

Por eso los médicos y farmacéuticos s

lun ingeniado por encontrar otra cosa

A fuerza de paciencia, uno de ellos aeab.

de poner en circulación un soporífico ci

yo sólo nombre es como para sorprendel

se llama la almohada de lúpulo.

Parece que se han descubierto en el líi

pulo propiedades narcóticas ó al meno
calmantes.

Si me pregunta usted porqué le res

ponderé como Diaforus en la comedia d
Moliere.

— Hace dormir, porque tiene en sij
virtud adormidera.

No sé más. Lo cierto es que la alma

hada de lúpulo goza ya de todos los favo

res. de todas las intimidades, de todos le

secretos pensamientos, de todos los en

sueños de las cabezas rubias ó morena

que se recuestan sobre ella. No se conoc

ejemplo de un éxito semejante.

¿Cuánto tiempo durará la moda de l

i almohada de lúpulo y hasta cuándo le

Este eclipse puede consolar á usted que-
, grará proporcionar el sueño á las dama

rido lector, de los demás que tenga que

sufrir en el mundo.
Pero le deseo á usted este consuelo pos-

trero para dentro de cien años, contando

desde el 90.

Pierre Yr.r.oN.

Carta de París.

París, Ocluí'),- zd de r88p.

Sra. Directora:

En este momento, las grandes preocu-

paciones de nuestras parisienses, consis-

ten en la higiene. La vida fatigosa que

llevan desde la introducción de las cos-

tumbres inglesas entre nosotros, les ha

valido males de toda clase que las han

preocupado

neuróticas?

Tampoco lo sé, y respecto á este punt

no puedo sino repetirle el famoso consí

jo de un médico excéptico:

— Apresúrense á tomar este remedí

mientras cure.

Si se echa en cara i Taris ser la tabei

na de Europa, parece que P.erlin quiei

acompañarle en la parte amorosa.

Acaba de aparecer un anuncio en

capital de Alemania para dar á conoo,

la apertura de un salón de galanteo, j

Lo menos característico es la eleccit

de la directora.

Hace algunos añ is, una princesa Pi

natelli cantó en un cafe cantante para 1

( er rabiar á su familia, siguiendo en eí

i;l ejemplo de una parienta pobre de -

Se han encaminado á casa de los médi- , Thiers que abrió una tienda de modas

(

eos v estos parecen haberse dado una con- I esta linea debajo de su nombre.
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mi
.«Prima del presidente del consejo de
ínistros».

'

Pues bien: esta misma princesa Pi<r-
natelli.es la que va á enseñar el arte de
galantear á los jóvenes berlineses.

Esta dama no ejecuta ahora sus prime-
ros ensayos de escentricidad.
Cuando vivía en París, dio un día un

banquete que se hizo célebre en los fastos
de Ja alegría parisiense.

Las tarjetas de invitación llevaban la
mención siguiente:

«Para inaugurar un nuevo modo de
:omer».

Excitada su curiosidad por esta fór-
mula, las personas invitadas no faltaron
il llamamiento de la princesa y una vez
ntroducidas en el comedor, pudieron
ronvencerse que se les había preparado
ma sorpresa.

Eos pies de la mesa habían sido aserrá-
is por la mitad y los convidados tuvie-
on que sentarse á la turca para comer
Klllrp pllr,i; R„.._„l I _ , . .Entre ellos figuraba el grave embajador

e uno de los países más graves del globo
¡-í-ste diplomático cuyos miembros es-
iban alg endurecidos por la edad, man-
fla mal el equilibrio de sus piernas cru-
idas y a cada momento, tambaleaba
»bre sus vecinos de derecha é izquierda
Pelizmente para él, sus vecinos eran

:cinas.

Es alegre, como usted ve, la prin-
sa Pignatelli y me sorprendería, si bajo
dirección, el salón de galanteo de b4-
; engendrara la melancolía

París se llena poco á poco de aficima
f. Es bastante cómico ver a 'muchas
nonas que no han asistido jamás en
pana a la gran diversión nacional, eri-
se aquí en jueces de las suertes, censu-
» Ul picador, aprobar al banderillero
iiscutir magistralmente los menores
¡alies de ese arte difícil que se llama la
romaquiaqueen Lima cuenta con bue-
i adeptos.

[orno es natural, todos estos en lusias-
están ávidos de informes y detalles so-

i

la vida privada de los espadas ce-
GS,

e asombran sobre todo .,1 verlos por
"alies, muy correctos con su levita ó
negros y tratados bajo un pie de fa-

Ktanir'f .

63 P° l" l0S ""'irosos
esuuantcs de la anstogracia cspaño'a
Jen te en París.

lespués se estasian al contemplar la
a lo gran señor, llevada por los ma-
res de toros.

¡azantinfen efecto, ocupa tres cuar-

1

Pjejprñner piso del Hotel Conti-

'

ai. I -agartija siembra monedas de oro
p propina por donde pasa,
igel Pastor, que se ha puesto en reía-
PS seguidas con los jóvenes franceses
'.ran mundo, los ha llevado á cazar
naalucia, á sus vastas tierras y les ha
•ill

i
una hospitalidad regia,

s parece extraño esto á los franceses
i frión, están dispuestos á mirar i
íreros como cockeys que sólo expo-
" vida y no saben hacer otra cosa
lo cual prueban una vez más, su
peía «enciclopédica, de las cosa del
•jero, como decía una vez M. liis-

sesdeque he hablada más arriba, han
|

seguido en el acto las costumbres españo-

|

las en lo que toca á laacojida á los toreros
i -os colman de atenciones sobre todo áMazantmi que habla admirablemente el

trances.

Nuestras grandes actrices participan de
este entusiasmo.

Mazantini se sentó la semana pasada,
ala mesa de Sarah Bernhardt y el otro
día Valentín Martmi, según la antigua
costumbre p.d,ó peí miso para matar alloro, a Mlle. Granier.
Todos estos ilustres primeros espadas

"o se arrepienten de haber venido á Pa-ns Además de que sus intereses mate-
nales están lejos de sufrir por este viaje
Productivo parece según opinión suya,que su cuadnlla se forma y se perfeccío" "astros circos, sobre todo los bau-
denlleros que, como no tienen que te-mer imacornada se ad estran últimamen-

'

te para las pruebas más peligrosas quetendrán que sufrir cuando estéa de regre-
so bajo el celo azul de España.
Aun cuando las corridas de toros enans no sean más que un simulacro, hantenido buen éxito.

abierto T S
I-

UÍe,Ue
>.

cI circü ll»edará

condíconeÜ'
10 ,,r°X ' ra0 ™ '"™

Le deseo buena suerte, sin contarmucho con ella, porque en el momento

Se^h a
n
eSta

,

C1Ó!1 Parisie » se
>
las carre-

ras de caballos hacen una terrible com-
petencia a las corridas de toros
Además Mazantini,-el más especia

ble de los toreros -no estará en París hpróxima primavera. Parte dentro de pocopara Montevideo, y ha expresado el pe
sar, que yo no participo, de ver á Bue-nosA, rescIlldad popu|osayricaj refractana a la tauromaquia.

'2)5

herente al ramo de comidas (menor equidad y aseo.
y °

La gastronomía e; ui arte %» ,.i „-da cual se esfuerza en in'veñta lo me-

tos y sus fleta, y sus peregrinaciones d •

^¡T^fS^SSS
« cada

^nen) ,

f
l,eg^^-^-rpavo le llega su Navidad.

flagrante delito de descortesía y olvidó
/'-atar de la Navidad y J. acordarse

Íco
P
mn°;a

a

;

,nqi,e "°^^K^aia comp.arlo, como á muchos buenos sucede, es cas. imposible; y por niás e°Xue

"

°» f
l
Ue

'!
aCem°S

'
a£" aco'rdándonca" d 1ogro, el animal del sacrificio se nos S

¡Quién había de decir á nuestros antP
Pasados, qneotrosérquenoSejaia"
lima, constuiría un día el elemen.n

g
opal del clásico social- O u ¿7 °, P""'
hecho concebir á Coló'., la id" 1
de aquellas lejanas üSj;quStS

«oble,, y »„ ,„d„ elisia ; c,t °
r«Sk colocan á la ,,„„, dc ]„ ™¿'¡%*

sangre
petadas gallináceas! ¡Y cónío I?
searremo.inaen.su cuello7 c^^£o de su lundado orgullo^£?£

que los aficionados parisién-

- * • *

Conversación de) pa \ o v otros excesos.

(ARTÍCULO ex COMANDITA
)Creen los Budhistas, que el hombre fuéu

n ángel, to lanzado á este mundo sin laobligación de mantenerse, aunque mástarde, tentado del aspecto de los objetosque Codeaban, empezó por comer tiena, troncos de arboles, piedra berroque-
ña y otras porquerías, y acabó por co-mérselo todo. '

Y algunos sabios de esos que á lo mejorse arrancan por todu lo alto rh\-,.,
¡a «rad,ción budinsta es c¿°; ^ J-elhombre debió ser contemporáneo ríe hPimer nebulosa,

y su cuerpo, puramenegaseoso, se impregnaría hasta ad
<^'q»oyp,el y u,]asyd,en,esv.: m

J

decomer. j,o cual es una deariacif^tn-

al estado gaseoso, aunque f£e e ,t , ade .monada, á ver si a { quitar el corchode a botella que me contuviese, ten a afortuna de saltar un ojo á mi casero Ser^aje

,

f*tidlco a«e recuerdo con horroral final de cada trimestre

.

¡Ahi es nada, no tener necesidades de
ningún genero, vestirse de luz col enla.se con el espacio por habitación!

1 ero cu fin, no ha remedio .

,mos poseedores de carne v hueso" deboca y dientes, de estómago y otras mí''"denaas, y „o tenemos nis ¿medio•P'ccumcrybcLi. y todo lo deuü. m

tente genio.

.

¡Yco»q'ie desprecio mira á sus seme

£Sdoo cocí Tac A;z is
Pues, ¿y sus costumbres? Hasta en esto

f
3 distinguido, constituyendo la ,? „

e«íríc
r

yr„
s

,s p
?r

er"lMp"»"

""Sa;v^"*:rciár;

La hecatombe se acerca; Navidad
"

c"e, y el pavo, víctima de las ar¿™
«as del hombre, se prepara á morir pero"o temáis que le falte la dign dad Jn"l'""mo ranee; morirá aherrojado e irés rodillas de la incivil cocinera, (c Ppsin lanzar sW protesta de aleteo v /«, v ,

P
'•s.on- morirá luchando, vendiendo i ¡cota,oscarasu vida, y sin vVéí%£tro, como los antiguos gladiadores *

¿Y Ustedes saben lo que sienifio»" ,"\"
estesen,ime„tnlismoM^síreV.nd
a otra cosa que á la desgracia de nT,T
estos días en casa unos cuan os p^ 7ra retorcerles el pescuezo.

P pa '

: Povo-ivíl) presente el de m„. -,

cualido bolsillo'
nuestro es-

vo sin indigestiones. nue"
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ACEITE para ALUMBRADO

LUZ DIAMANTADÉLA FABUICA

IOXGMAK & MAUTINEZ, NF.M \01»k

170 GRADOS DE FAREMIEU.

Este aceite está fabricado por una redesti a-

"u permite llenar las lámparas con la rn.sma

mechas nuevas que no esté, saturadas con otra

Cla
T^oiene°™mos la Lu, Diamante eu la-

tas de 1 y 2 galones «presente para el uso

de familias. DE VENTA roa

Tienen el honor de anunciar á su numerosa

cliente^ que venden á precios que no temen

competencia:

Abanicos, ajuares, alpacas negra, y de color :

llanas y labradas, abalónos, azahares oatitt£,

blondas, bramante de hilo y de^«4^
ña, batas, brillantina, cachemira déla J&uj
de Escocia, cachemira negra para mantas cal

zoncillos y camisetas de algodón y lana. casimi-

m cMiuete*. choleta. confecciones, corbatas,

corona-cortes bordados, colcha., cortinas de

Gu our V de muselina, cor.ee.-. crespón, cuellos,

atines cambrav, cretonas para trajes y cami-

^«cretonas na -amuebles y corteas, damasé de

4dav de algodón, damasco de h, o y de algo,

dt, toles encajes de seda y algodón, estopilla.

Patela felpa Unnca y alistas, flecos, franela

de algodón y de lana, frazadas género de seda,

2to«S granadina negra y de colores, de la-

na% de algodón, guantes de seda y de pren-

ne ^orr-tes ierseys, mantillas de seda, me-

} ' gZ^ medias/merino, muselina de co

£££«£3S« m
;
ntar

u

de
n
hilrv°d

y
e

mmz5 oxford, pañuelos de seda, de hilo y de

aWón paiios de cara; pasamanería de toda

cf°e binadores, percalas para trajes y para ca-

• ,?erralioas popelinas de Seda y de algo-
misa,. V"™* 1™»

\u
'

no afl.auelado, ponchos.

g
i ja„ Sobrecamas, sobremesas, sombreros,

i

alg
°,u; a tela imperial, terciopelos de seda y

sombrillas, *?*^^SSm, tocuyos, tules, va-

I ^rtetna. veTo £ monja con guarda calada

vaos Pa?a novias, vestiditos para nmos y otras

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

Calle de Ucayali (antes Villalta)

¡Números «o 60» y Oi.

l»¡u¡i la Agricultura.

A ra^us. Azadones, Cadenas para ara i. .-. Des-

ganadoras. Guadañas, Hoces. Hachas y"»enca.j

ñas. Rastras. Lampas de Buey, Vala*. MachetorJ

Pernos, para Arados, etc.

e e

es

O.

c3

T.

«5

s

5

<
I—

I

NOVEDADES PABV SKKOKAS Y NIÑOS

FSPECIAL1DAÜESPARA NOVIAS

La casa sumamente agradecida á su numerosa

y escojida clientela por el apoyo y favor con
ye J

los cuales ha secundado has-

Mil VnR ta h°y su eí£ueT' MENOR
Mft T Utt lulo realizar todas sus va- »"-"

liosas mercaderías a precios

excepcioualmente bajos.
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un.ADLLA.-,b
nuestra casa propia

presamente ,;. >"«
/j& , ;l b ,mdaa

relo^eueros que toemos en venia en nue,

fro^lmacenes £ proverbial y i o dudamos que
tros almacene e i

eí . a propicia oca-

^"siu^prar artículos verdaderamente

7UEN0S7^0S con el 5U por cie,u„ de

^mñrecios de nuesiras mercaderías son tales

nue hacmndo desaparecer casi en su totalidad

nuestras ganancal nos hemos visto obl.gados

á poner

PRECIOS FIJOS Y AL CONTADO.

Las simpatías que b^Ud^-mente el inibli-

. ^¡ennnsa nos anima á no oraim es;

?uer^á"uno pava sa.l.fa-r cada día mas á

nitros favorecedores, y no dudamos que con-

Rancia que distingue a nuesljras WIm fa

7é-P0MAÍ"WWK aalíifiSCWBA*0SJ-100.

03-l'oitil «le Botoncros-03.
..... >.'! I I US

Para la Minería.

Acero alqnibises, Bombas para pozos. Kaldcs.-

Barrenos, Carretillas. Combas, Eraguas l.erro.

en Barras v en planchas, Fuelles, Gatos Lam-

pas, ricos. Tejido de alambre y acero, etc., ete^

l'ura la l'lomeria j
(iastUeria.

Botadero-, Recipientes. Escusados, Cuete,

Llaves de bronce, Mangueras. Mechas pala Gas-

fiteros. Tazas de loza, Tubos de 1.erro para de

sa-ve y sus accesorios, Tlomo. Zinc en pl«"chM

y en barras, Cañería inglesa de plomo y de conv

posición etc.

Artículos diversos.

Aceites, Grasa. Pintura, Alambre, Bisagra!

Tornillos. Clavos, Cobre, Estaño, Esmcrrt IB
Fleje, .leve en planchas, Cañen • de fierre,du«

Tees/Codos, Kiples, Uniones, Lrmas, Ladrd

á fuego. Niveles. Titos. Correas, Molejones. Me

tones! etc., Hojalata para cajones de alcoho

etc., etc.. etc., etc

1117 _j

Bitner's Kidney cure and Liver RemedyJ

PKEPAKAUO rOU

BITNER & PETERSEN 1

Medicine Company. Chicago, III. U'
&J

Esta preparación, ktebamkkte olleta

P, el meioi remedio que se conoce para toi

Ss enfermedades de hígado y ^«1N0^M
De venta en todas las Boticas y Droguen*

donde Peter Bacígalupi & Co.

Únicos agentes para U exportación. In

States Mauufacturers Export Co., for Meii

Central and South America.

ISO Washington St Chicago IV. and 96 & I

Maulen Lanc .\. I

ridansecatáloffosy listas de precios. MeK

Irríi- enire«ad:is eu cualquier puerto o pin

Cc^rUe'rodeestallePúb!ic4,librea«
fceá v de derechos.

Ii2l

Pastillas coutra la iLombr

DE BITNEK.
PKBPAKAOA8 POB BITKEE & TErLUSES

Medicine Compony. -Chicago /««

U. S; A.

Largos años hace que las padillas de Bií

se emplean en los EE. UU. de >. A. y««
.alucón un éxito notable, aumentando*

día la demanda de este remedio, que no»

hoy en ningún hogar. .
-,

Únicos agentes para la Exportación. W
States Mauufacturers Export Co., tor »«

I Central and South America. ^
,:.« |r«*Mnfffa»i St. a„ca

:
,o l n, 190 .£ >•»»

rídanse (.atálogos y Usiasde precios. W
derías entregadas en ™'^™V>**Lb

&
ferro-carrilero de esta República, lib.es »

tes y de derechos.

R. L. UUIDINO,

iGEWTB OOMISIONIBt*

l'AITA
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BTJCHTJ
TRACTO LIQUIDO COMPUESTO

FARMACÉUTICO
—DE

—

[. T. HELMBOLD
REMEDIO INFALIBLE

l'ARA TODAS

:is tnfcrmedadcs ilc l:i vejiga y Je los riiiitnes

ASI COMO PARA :

)cl>il¡(l;iil, Falta ile memoria, Indisposición,

t¡i de Respiración, Dispepsia, Debilidad de

ísta, Dolores en la espalda, pecho y cabeza,

aflea, Palidez, Sequedad del cutis.

i no se toman en consideración estos sínto-

muclias veces producen á la larga, la

íepsia y Tisis.—Cuando la constitución se

•t:i con alguna de estas dolencias, conviene

ileav una medicina vigorizadora que regu-

le todo el sistema y ninguna para este caso

o el

1UCHIT DE III I 'UtOO I»

¡1 Bucliu de Helmbold no tiene rival para
jnfermedades que indicamos y es recetado

erentcmentc por eminencias médicas de
ts partes del mundo, para el

tmatismo,

ispermatorea,
i Neuralgia,

Neurosis,

Dispepsia,
Indigestión,

Constipado,
Dolores,

Debilidad general,

Irritación de los linones,

ilidad de nervios,

pilepsia,'

Pesantez de cabeza,

Parálisis,

Desorganización general,

Enfermedad de Sciática,

Sordera,
Debilidad vital,

Lumbago,
Catarro,

Debilidad física,

Pruritns, etc., etc.

slor de cabeza, Dolor de espalda, Tos,

ido, Vinagrera, Erupciones, Nial gusto en
«a, Palpitación del corazó'!, Dolor cerca

ks ríñones, y todos los demás síucomas de
ipepsia.

Rl ( III DE HEEJMROED
VIGORIZA EL ESTOMAGO

imula las funciones del hígado, emulas
ras y pone los ríñones en acción sana, lim-

Ha sangre de sus impurezas y ilá nueva
á todo el sistema humano,
la sola prueba es suficiente para satisfacer

mas incrédulos.

encuentra de venta ci. la Drosfiiería Tn-

| de-

HAGUE Y CASTAGNINI

¡alie de Plateros de San Agustín

Y EN CASA IH'.I. FABRICANTE

L. HELMBOLr
^HILADELPIA

Phenic OH.
iceile Fénico, preparado por la

PHENIC OIL C° Columbio, Ohio, lí.S.A
El aceite Fénico, usado en todos los fundos

I agrícolos, es un remedio sin competidor para
todas las enfermedades de los caballos, reses,

etc. etc.

CUIDADO CON LAS IMITAC10NKS.

Unióos agentes para la Exportación. United
States Manufacturers Export Co. for México
Central and South América.

ICO Washington St, CJtieago lll. and OG & OS
Maiden Lana iV. Y—U S. of A.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
de rías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.
De renta en todas las Boticas y Droguerías

y donde Peter Bnrignlnni & Co.
1121

Rude Bros. Mfg. Co.
Liberty, In*d. E. U. dk A.

MAQUINAS PARA LA M! Ríl'ULTUliA
Fabricantes de Sembradoras de trigo y maíz-

Sembradoras para trigo con ocho y diez azado-
I nes para sembrar y cavar la tierra. Sembrado-
ras de maíz para fuerza de mano. Máqninas in-

,

mejorables que permiten sembrar 8 á 10 hile-

ras á la vez.

Precios cómodos; pídanse Catálogo y listan de
precios á lns Fabricantes

RUDE BROS Mfg. Co.
Liberty. Ind E. U'. de A.
105G

Medicalcd Air Co.

Richmond Indr, E. U. de A.
Fabricantes de la gran medicina para los catar-

ros, tos, costipados croup ronquera y demás afec-
ciones de la laringe y los pulmones, ''Aire Medi-
cado de Teague.'' Kl mejor remedio para el As-
ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que ha recibido los mejores y mayores elogios de
todos los doctores que la lian usado. Únicos agen-
tes para la Exportación United States Manufactu-
rera Export Co. for México Central and South Amé-
rica 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts.

Clicago and 96 & 9S Maiden Lañe Nueva-York.

Pílilinis vegetales Catárticas para el Hígado

DELJDr^JOS. FULTON.

JNO. H. FRANCIS,
Propietario, NewYork.

Curan el dolor de cabeza, vahídos, biliosidad,

torpeza de Hígado, estreñimiento y regulan las

funciones intestinales. Un cuaderno de instru-
', cciones sobre las dolencias del hígado acompa-
ña á cada botecito de pildoras.

Únicos ag-entes para la Exportación. United
! States Manufacturers Export Co., for México
|
Central and South América.
150 Washington St. Chicago lll. and OG & 9S

Maiden Lañe X. Y.— E. U. de A.
Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-

derías entreg das en cualquier puerto ó punto
ferro-ciirnlero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos
11 25

American, Oil Stove Co-
G'irdner, Moas JE. U. de A.

Fabricantes de estufas de fierro para quemar peí róleo
eran comodidad para las laminas lo mismo que para los
hombres soles, viajeros, e\<t. Calentadores portátiles, una
•rran invención. Únicos Agentes para la Exportación
tTnited States Manufacturera Rxporl c>. for México,
Central and South América. ¿SI, 283; _•::.", Washington,
añil O'.l Market Sis. Chicago, 111 and 9G & M Maiden Lañe
Nueva York.

Painesville Chair Works
Painesville, Ohio E. U. de A.

Fabricantes de sillas de rejilla, sillas fuertes de ferina
elegante y precios moderados. Varias maderas; diver-
SOBiuodelOs. Catálogos y lista do precios se pueden ob-
tenerde los Qnícoa Agentes para la Exportación-United
States Manufacturera Export c<>. for México, Central and
South Amén, i

'.:~> Washington and C!> Markvt
Sis. Chicago, II! and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

¡Sin rival en el Mundo!

Por su sencillez,

ELEGANCIA y DURACIÓN
B®-MAQUINA DE COSER-

((( DA VIS"»))
DE BRAZO ALTO Y

ALIMENTACIÓN VERTICAL.
l'KI'.UI ADA con inc<lalli< de. OKO

EN LA

Exponicifii) Universal de París de 1889.

N. 4.

Brazo alto S. 60
" bajo, para familias. . .

u 50

EJECUTA toda clase de BORDADOS
Hace los mejores encarrujados

Cose con la mayor perfección sobre una
superficie delgada 6 gruesa.

SUB-AGENTES.
Acharan Goieochea & Ca., Trujillo—Ángel Btmas-

petti. Cajamarca Castañeda ¿Co., San Pedrc—Simón
Juscaujayta, Ayacucho—Lizandro Cazorla, Puno— F.
J. Fabra, Aírente viajeio—Miguel Alzamora. Huaráz
yCasnia—A. Wertheman. Tarica—Felipe Me Gregor-
Hnacho—Lus Morando, Cerro de Pasco—Tealdo Her-
manos, Tarma y Chanchamayo—P. N. Montero. Cata,
caos Cazorla Hermanos, Moliendo—Pedro Gotuzzo,
lea—Juan Casaretto. Chongoyape y Jaén.
Se necesitan agentes para todos* los demás departa-

mentos. Estas máquinas son las más fácdes para la

venta, pues su sencillez y eficacia las hacen venderá
primera vista.
Hacemos un descuento especial á los agentes.

Únicos Agentes Generales, para Perú y Botivia

PETER BACIGALUPI & Co.

Calle de Espaderos Número 237

—

Lima.

Espléndido remedio
Contra la debilidad, anemia y atrofia de los órganos
estomacales es indudablemente el delicioso Bitter
Aperital del fabricante A- Delor y Ca. de Burdeos.

Contra el vómito y las calenturas qué hay más sa-
no v apto para dar tónico al estómago, que bl excelen
te Bitter Aperital del fabricante A. Delor y Ca.de
Burdeos?

El Apritalrff A. Helor y Ca. de Burdeos es un licor
digestivo quo so puede ¿ornar puro ó con agua ó con
agua y azúcar, con agna d© Soda, con Jarabe de gra-
nadas y con Kirsch ó Ginebra y formo una habida su
mámente agradable y activa para la óVjjeatión.

En Cocktail con vino Jerez y Soda es de lo mae
agradable!

Este Aperital es un licor indispensable en todas
las casas, pues altrunas gotas en el agua la conviertan
en agua sana, matan los microbios y vuelven á la sani-
dad lo que era peligroso beber sin esta precaución.

El delicioso Aperital de "A. Dclor y Ca.de Bur
déos ao encuentra de venta en Lima y Callao en les
principales hoteles, salones etc.

Tínicos concecionarios para el Peni

de Rutté Ritrer & Co.
HS1A-CAU.E DE LA COCA-274.
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IMKKSIOXKS ionRIMAS

Por el autor de tlmpresi/mes Casi

Panamá—El Can al- Jamaica,

Notas escasamente notables, dedicadas á una

tlor tropical".

A WTSS LUISA BRANDAY.

I

t 'ontinnaeión I

lisias apreciaciones á muchos sonaran

duras, inconsiderada, injustas y talvez,
|

apasionadas.

Sí: ú aquellos que juzgan de los gran-

des fenómenos de la historia y délas so-

ciedades con los limitados criterios de una

patria estrecha v eselusiva y de un credo

emparedado; á aquellos que no se inspiran
,

en la fe amplia y serena de la humanidad

que todos los pueblos y todas las creen-

cias comprende v armoniza.

No.—vive Dios! -n<> es una hercgia y

mucho menos una aposlasía de sangre y

de raza aceptar que cada ra/.a y cada

pueblo tiene aptitudes distintas y espe-

ciales que mutuamente se equivalen,}- re-

conocer que nuestra raza, poi tantos títu-

los ilustre; heredera del arte helénica y

del pensamiento latino carece de las gran-

des cualidades de espausióu, de coloniza-

ción.de grande insciativa industrial y me-

cánica de la raza sajona.

—Pero—Santo Dios!— á que viene y a

que conduce tan larga é indigesta digre-

sión?

A esto viene; que es nuestra firme con-

vicción— y los hechos lo comprobarán

—

que los trabajos de Panamá en manos de

su actual dirección francesa andan enca-

minados á un fracaso irremisible y formi-

dable: que su conclusión está reservada á

la energía, al capital superabundante de

Estados Unidos, y á los brazos de los ne-

gros de Jamaica.

Y, como dice el buen Sancho, "Tal

creo yo, y entiéndame quien pueda, y no

sé si he dicho algo." Hemos recorrido en

dos horas y veinticinco minutos las 4,

millas que separan á Panamá de Colón y

que corresponden al sector practicable del

istmo.

El trayecto está dividido en 33 estacio-

nes que corresponden á otras tantas sub-

divisiones del trabajo.

Estas estaciones son las siguientes: Pa-

namá, Coro/.al, Rio Grande, Mirarlores,

Pedro Miguel, Paraíso, Cucaracha, Eio

grande Superior, Culebra, Emperador.

Cascadas, Obispo Alto, Bajo Obispo, Ma
tachín, Gorgona, Juan Grande, Mamei,

Bailamonos, San Pablo, Barbacoas, Ja-

vernilla, Fréjoles, Buena Vista, Bújio,

Ahorca Lagarto, Lión ¡Hill, Tiger Hill,

Gatud, Mindí, Mount Hope Cení ntery.

Cristóbal ( 'olón, < ¡olón ( A'«pin\raiU. )

—El futuro canal tendrá una estensión

de 75 kilómetros, y como el de Suez de-

berá tener 22 metros de ancho en el fon-

do, con vallas 6 costados de inclinación

variable y una profundidad uniforme de

metros.

El nudo montañoso del Istmo, presen-

ta según dejamos anotado una estensión

.le 1 i kilómetros: los primeros contrafuer-

tes del cerro ó nudo de Culebra y Empe-

rador, arrancín desde .1 kilómetro 4 . y

constituyen el verdadero nudo yortUatta

de la obra.

El nombre iDglés de Colón es Aspin-

wall. aplicación harto inoportuna por cier-

to del nombre del médico americano que

mejoró cuanto fué posible, la hrjiene del

caserío de caribes que era Colon en la

época de la construcción del ierro-carril

y que implantó nuevos y saneados barrios

para los trabajadores.

Digamos, desde luego, que Colón es el

pueblo más desaseado, incomodo, inseguro

malsano é insoportable del continente.

Tan es así que el primer cuidado de Mon-

sieur de Lesseps, al iniciar los trabajos

del Canal, y á imitación del primitivo

Aspinwall ha sido el de construir una nue-

va ciudad ó villa para la instalación de

sus oficinas y el acomodo de sus emplea-

Es así como ha nacido la ciudad de

Cristóbal Colón, esto es el principio de

una eiudad ideada, trazada y conservada;

científicamente y que tanto tiene que ver

con el primitivo Colón como la casaca

generalcsca, ultra bordada y zaraiclesca

del cx-presideute Daza, de camarón

memoria, con el tapa-rabo de un jefe de,

i
matacos!

Dos calles anchas, flanqueólas de ver-

1

'

des cocoteres constituven las principales

arterias de la ciudad. Las casas de los
j

empleados, precedidas de amplias y ven-

' tiladas barandas, son lo que el clima re-

clama en esta tórrida latitud y su conjun-

to es alecre, fresco, absolutamente carac-

terístico.

En el punto en que ambas calles o ave-

nidas se reúnen, sobre la csplana la de la

de la boca del canal levántunse dos her-

mosos chalets destinados alas oficinas su-

periores de la empresa y de habitación á

los empleados superiores de la adminis-

tración. ..

En el centro de la esplauada levantase

la estatua en bronce de Cristóval Colón,

obsequio de la ex-emperatiiz Eugenia á

la República de Colombia y obra precia-

da de Vineenzo Vela.

La noble figura del genoves domina,

solitaria, la estensión de esa playa ame-

ricana que su genio adivinara, y la entra-

da de ese canal que debe vivificar al vas-

to continente

N lestro primer cuidado al llegar a Co-

lón ha sido el de informarnos de la es-

tatua.

Y largo tiempo hemos permanecido ab-

Isortos delante de ello Tardía halle-

gado para tí, Colón, la sanción de la glo-

ria, v el aplauso de las generaciones! ¿Que

premio recibiste de tus contemporáneos,

del rey á quien enriqueciste?

.La envidia, la calumnia, elolvi-
1

do, la ingratitud, las cadenas de Bobadi-

11a. la amargura de tus últimos misera-

bles años, la oscura muerte en Valladolid

y una tumba ignorada!

La estatua como obra de arte, y aun-

que debida á Vela, el más ilustre de los

escultores contemporáneos, no nos ha sa-

tisfecho.

Vela, sui/o. montafies, no se ha po-

sesionado debidamente á parecer nuestro,

de la enjuta, nerviosa, enerjiea figura del

navegador.

Lo cieno es que > 11 la estatua nada re-

vela el carácter enérjico, tenaz, ecepcio-

nal de ( olón.

i Continuará.)

Tipos y <si cuas ilc la vimuscolaj

POR

JULIO FÉLIX CASTRO.

Alumno del Colegio de Guadalupe.

1888.

( CONTTNTACIÓN )

Es un poco caro, (saca diluí

botsillo v lo coloca sobre fa rntsá) Le

señor, cuatro soles, y los otros se is^

do r.iguen á las viudas; porque Ai

liona,'mujer que fué del sargento í

nir.o, vencedor y muerto en la bata!

San Pablo de Cajamarca, me debe^

^ármelos por un resto de calzado d]

fié. ¿Y "desde cuándo podrá venl

I
pito?

—Desde hoy á las 12. o desde ma

á las -'
j a. m.

Bien, señor Redor: basta desj

Ya salle U. que todo lo (pie se le o

ca . . .

— Como no: pierda l . cuidado.

tanto le digo yo . . .

— Hasta luego, niñito: mucha

lidad.

—¡Ab! Y, dígame U., a propj

¿qué libros leerán aquí?
1 —Ya están indicados en ese pap|

le di á Pepito.

—¿Y dónde podré comprarlos.'

En cualquiera librería

— ¡Mil gracia^! Hasta la vista.

-•Adiós!
#

!

A or Pepe á su hijo en la calle; -j

buen colegio . . . Aquí es que

1
aprender bien, muchacho, y le vas

tar el pie al hijo de don Gerómmj

(

Qué instruido es ese Rector! Si
)

parece que te veo en tu coche ci

gentes . . .

El Rcclot ,
paseándose en la M

Qué pedazo de bárbaro! Xo di»

de repente el hijo de mi mayo

querrá estudiar para Presidente. W
co nunca será nada. Otro topo i

un hombre útil menos.

Y razón tenia el señor Rector, le

Tipos como estos á cada paso
]

encontrar, en los salones de

limeños.

Muy laudable es, naturalmente,

instrucción se difunda en el pc.ebl

no lo es, absortamente, las efl

aspiraciones de algunos honrados

nos, que, viviendo apenas con el s

su frente, pretenden hacer de su!

grandes jurisconsultos, médicos, p<

etc.; sin' las bases de los recursos.

i más elementos inevitables para s)

una prolongada instrucción.

El resultado es, que esos muc

cuya inteligencia no puede adq

desenvolvimiento requerido por

dios á que se dedican (á cansa de

educación y estrecho campo que

les presenta para ello) se entre

ociosidad, malgastan el producá

desvelos paternos, y, lo que es a

llevan, con su contacto, la corrí

! las clases superiores de la soci

medio de ínfulas superlativas.

Así crecen, y llegan á ser

inútiles para si y para la patria; e

que si se hubiesen concretad
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¡o. por humilde que él fuese, más ven-

ís les reportaría. (1)

ii la ambición á un nombre célebre es

íue impulsa á esos padres á encaminar

is hijos á otra esfera; más les valdría

er en cuenta que la celebridad no exi-

título, ni riquezas, sino genio; y que

; se abre paso y se impone, siempre,

modesto que sea su origen.

Los ¡restos.

lasta los ingleses, que son por natura-

1 impasibles y fríos, hacen gestos,

tíay gramáticos que dicen que los ges-

forman parte del idioma, y yo creo

l

tienen razón.

;íay gestos que valen un tomo de poe-

de Manuel M. Flores.

figúrense ustedes que una chica de esas

sólo produce la América, besa á har-

ías al dueño de su corazón ¿Se figu-

ustedes el gesto que hará el agracia-

Pues yo si me lo figuro: se pasa la

tía por los labios como quien se lhn-

a miel de ellos y luego hace un gesto

o pidiendo mil besos más.

Ha practica la misma operación,

uando se erigen los labios como para

ar la trompa del marrano, resulta el

3 del enojo en su primer grado,

uando se frunce y se levanta una de
xtremidades, se hace el gesto del des-

io

jar caer la mandíbula inferior y los

ados, es el gesto peculiar de los

s.

olentar el ceño, apretar una contra

las quijadas y medio cerrar los ojos,

gesto del dolor comprimido,
vantar los ojos y abrir la boca, es el

de la admiración,

tirar la boca como para tocar con
xtremidades las orejas, es el gesto fi-

lel bostezo,

humanidad se extinguiría si no pu-

hacer gestos,

s mujeres acabarían primero, porque
ellas los gestos son una especie de
de gracia . . . ¡yo no sede qué!

y personas que para reírse hacen ta-

stos, que si cuando les ataca la risa

an en un espejo, no se volverían á

n todos los días de su vida; aun
,0 debo hacer constar que hay per-

> que cuando están serias hacen más
is que dos cuando se ríen,

inozco yo una persona que cuando
3. seriedad pone una cara que le me-
miedo á una caricatura. De la ceja

dos arcos que tiran á triángulos; re-

ía su nariz casi hasta tocarse con su

t la frente, y sube de tal manera el

inferior, que alcanza con él las ven-

as de la nariz, que en tales casos,

jue ventanillas ó claraboyas, parecen

as.

s gestos son muchas veces necesa-

por ejemplo, para pedir ó conceder

pita, para decirle al tenerio: ¡cuida-

Esta otservaeión acaba de hacerla este

S^ii) más fundamental mente, en un pan-
1 Profesor Her Sexis. de la universidad
etighatn. (Alemania) concluyendo por
ar que la instrucción facultativa, para
íe, es muy peligrosa: que no puede me-
hacer daño á la Nación y penmbsral
no

do. que te ve mi papá' y para decirle al

cobrador importuno: ;largo de aquí, (pie

no tengo dinero!

En una visita son los gestos de mucha
utilidad para la familia visitada.

Está la niña, por haberse sentado mal,

enseñando el color de las medias.
Un gesto de la mamá advierte el des-

cuido y la niña recoge los pies ó baja la

falda.

Que el caballero se permite algunas li-

bertades y la niña no las recibe mal. Otro
gesto de la señora, y ahí mC tienen uste-

des á la niña mirándose el pecho, con
afectado candor.

Que va á decir la niña alguna barbari-

dad, pues no la dice porque tose la seño-

ra y hace un gesto; y la chica, en vez de
decir cualquiera barbaridad dice cualquie-

ra simpleza.

Pero si el caballero pilla á la señora de
la casa haciéndole un gesto de inteligen-

cia á la chica, entontes él hace otro ges-

to, la señora cambia el suyo y la niña

hace otro; es decir que los tres hacen
gestos, y á poco se levanta el caballero y
se larga viento en popa y no se vuelve á

parar por aquella casa.

Si la muchacha tenía sus trapícheos con
el galán, pueden ustedes calcular los ges-

tos que hará cada vez que se acuerde del

gesto de su mamá.
Hay personas que cuando escriben ha-

cen más gestos que letras pintan. Estas

personas sori por lo regular las que quie-

ren hacer letras bonitas- Parece que le

van diciendo á la pluma: por aquí, por

allá, aprieta, afloja, pronto, despacio, y
todo lo que se necesita para dibujar bien

las palabras.

Yo sé que hay gestos sublimes aunque

jamás he vis-to hacer uno.

Gesto sublime fué, sin chula alguna, el

que hizo Cambronne cuando pronunció en

AVaterloo aquellas palabras terribles que

los historiadores han convertido en la cé-

lebre frase: "la Guardia muere; pero no

se rinde."

Ya me figuro yo al heroico general

abriendo la bosa con asco como para arro-

jar materialmente la palabra al rostro de

los vencedores de Napoleón.

¡Qué gesto ha de haber sido el de ( !am-

broune!

A las personas que no tienen dentadu-

ra natural ni postiza, se les debe perdo-

nar y que siempre estén haciendo un ges-

to muy feo con la boca.

Pero dejaré en este punto mis observa-

ciones, porque aquí para ínter nos, el

presente artículo me ha costado muchos
gestos, ¡como que he tenido que hacerlos

para calificarlos!

José I'kiíhki..

V mi hijito.

/; de Dkiemh'e de issu.

(Para ><E1 Peni Ilustrado.»)

Como la aurora,

como la flor,

bello es el niño,

qne Dios me dio.

Sobre sus Libios

de bermellón,

dulce sonrisa

pintó el amor,

y en sus ojazos

el Sol radió

vividas luces,

claro fulgor.

Sus nianecitas

ebúrneas son,

dorado el pelo

suave la voz,

y hay en su frente,

de bendición,

los resplandores,

la irradiación.

Leve vagido
nos anunció
del niño hermoso
la aparición,

y oímos, lejos,

vago rumor
cual de celeste

dulce canción
que nuestras almas
acarició.

Bendito sea.

Loado, Dios,

que ha bendecido
mi casto amor
y regocija

mi corazón
con este niño
embelesador,
como la aurora,

como la flor,

bello es el niño,

que Dios me dio.

E. A. 0.

Haced vuestro hielo.

Vuestros helados y agua helada, en pocos minu-
tos, con nuestros aparatos de patente, premiados
en las Exposiciones (particularmente en Paris

1889) que hacen de 1 á 1S libras de hielo á la

vez.
Precio», .l.-.l.- * 10.00 uno. a * 15*.

L. DERMIGNY & Co.,

126 West 25 th Streer, New York.

FKASEIt y CHALMERS,
Fabricantes de Maquinaria para Minas, Má-

quinas de Vapor, Calderas y Maquinaria ¡ta-

ra el Beneficio Sistemático. Fundición y Con-

centración de Minerales.

Oficina Principal y Fábrica,

CALLES FULTON y UNION, CHICAGO
ILL., E. U. de A.

Sucursales—Nueva York, N. 2 calle Wall.

—Chihuahua, Méjico, 11 calle de Juárez.—Salt

lake City, Utah, 7 West Second South St.—
Denver, Colorado, 13 1G calle 18.—Londres. In-

glaterra, 23 Bucklersbury, E. C.—Johannes-

burg. Transvaal, A frica del Sur.

HENRY GUYER, Lima,
Agente para el Pera, Cbile y Bolivia.

Sucursal, Hotel Fiance 6 Inglaterra, Poital

de Botoneros N. 52".

Cuttiiiü' I íuit Packing; Co.

San Francisco; Cal. E. U. de A.
Preparadores de frutas y legumbres de todas cla-

ses en latas conservando jugo y sabor y je la mejor

manera que se oonoce. Surtido de primera siempre

en depósito. Únicos Agentes para la Exportación-

Unitcd States Manufactuiers Export Co. for México.

Central and S,,ntli Amor ca Ssl. 23S 235 Wa--
hingtmi (S: 69 jiarket Sts. Cliióago. III. án.l 96 i¿ 98

Maiden Lañe Nuevo York.
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JOHN MORETÓN &, Co.

FABRICANTES V EXPORTADORES DE FERRETERÍA.

WOLVERHAMPTON.

Agentes-DUNCAN FOX & Co -Lima.

00***°^ " *%,
3

El mayor realce posible de la belleza femenil es la abundancia de un pelo
largo y sedeño. Ondas y trenzas espesas son á la verdad f-'nn complemento"
del cual puede enorgullecerse cualquier mnger

EL TRXCÓEERO DE BARRY
devuelve al cabello mas encaso y áspero una belleza completa y vigorosa. Ha
estado en uso constante desde el año de 1801, v no sallemos "de caso alguno
en que haya dejado de producir su efecto.

Da vigor á la raiz del cabello, y produce con nrohtitiid e3 crecimiento
de abundantes, lustrosos y sedeños bucles.

El cabello que se peina diariamente con

EL TRICÓFERO DE BARRY
nunca se caerá, ó perderá sti hishv. ni mostrará señales algunas de decaden-
cia ó enfermedad.

Uniros Agentes eii el Pcrú-IMM KIMHUÍH & (¡i.

VERMÍFUGO
—DE-

B, A. FAHNESTOCI

. Muchos niños desvalidos han ba

al sepulcro porque se ha desconoció

enfermedad que les causó la muerte,

do las lombrices la verdadera caus

ella. Se ha probado positivamente

las lombrices existen en el cuerpo hi

no desde la más tierna infancia; poi

siguiente, los padres, y especialmeni

madres, que más constantemente a

den á sus niños, nunca deben deset

la observación de los primeros sínti

de las lombrices; porque si éstas exi

con seguridad pueden extirparse 1

mente, aún las del más tierno niño, t

do á tiempo el Vermífugo de B
FAHNESTOCK.

, Los médicos no cesan de recomer

lo y propinarlo á sus pacisntes y mu
de los más eminentes en la profesiói

todas partes del pais, testifican el 1

éxito que les ha producido. En el

nunca falla. Con frecuencia lo han i

á los niños como purgante simple

sospechar la causa do la enfermedad

sultando que han arrojado del vij

gran número de lombrices, obtenieni

alivio inmediato.

Mucha precaución deben tenet

compradores , examinando cada ¡

que compren do este vermífugo. N
suficiente que lleve el simple uomb]

FAHNESTOCK. Deben ver con e\

do que lleve tembieu las iniciales II

antes del apellido FAHNESTOCK,
quedar enteramente satisfechos de

j
gitimidad.

Ca.m oniDOÉ.
Habiendo usado el legítimo Vermífuga

A. Fahnestock en mi profesión médica a
muchos años, no vacilo en recomendarla
remedio seguro, infalible y eficaz en
los cases en que se necesita un Vermífiuj

Dr. Thomas II. Ha»

Muy señores míos,.

Hace pocos años recomendé el Vermifu
P,. A. Fahnestock á mi amigo Charles :

residente en el condado de Jefferson, Misa

para que se lo administrase á un niño drfj

ocho meses que se suponía estaba raoribul

convnlciones. Le dio tres pomos del Vera
y arrojó una lombriz solitaria de «veinte
pies de largo,» quedando el niño curado. S
servé esta lombriz y la mostré á varios nal

dos de este y otros condados vecinos, y h(

dido millares de pomos de su Vermífugo fl

tera satisfacción de los compradores. Si

puede ser útil á Uds. para llamar la ata

sobre su valioso remedio, pueden hacer o

ella.

James P. Habí
Do la firma de Harper & Son, Boticaria

Bayou SarM

New Fraxklin, HowAitri Co.,1

Señores J. E. Schwartz & Co.
. Pittsburgh, Fl

Muy señores mios;
He usado un poco el excelente remedie

mífugo de 1$. A. Fahnestock y he obten:

efecto que deseaba. Creo que su veraüfH,

debe faltar en ninguna casa de familia. I
De Uds. Atto. S. S.

Dr. .T. W. Hcbrabi

PE VENTl EN TODAS LAS BOTICA'

Y EN CASA DE
PETER BACIGALX1PI & Co.
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iSTRELLA COLORADA.)

CAMPAN, JEREZ,

VIADEIRA, 0P0RT0 Y BURDEO

i paquetes y ¡i granel
?
é

chocolate en polvo de
Y;m Ilontcn y De Jong.
CógnaCj
Whisky

Oíd Tom Gin
Jamones,

Quesos,
Conservas

Salsas

Cerveza Bass
Cerveza negra inglesa

Ginger Ale
Soda Water

Orangc Bitters

Amargo Angostura.
Cacao á la van i lia

uracao
Isette

9.1 Mcdoc
Irtrcusc

íarina lacteada de Nestlc
iLcclic condeusada

Útiles domésticos
Cuchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Cepilleria

Fincst East Indien Madeira
Royal Crown Sherry

(Royal Blend Whisky
iiiskcun LaWn Whisky
kson's Cognac
¡lid Jamaica Kum.

{ jro.s contra incendio de las cono-

ircas:

l'IIE TIMES

SALAMANDElí

VIKINOEN

« j 1 - l \ despachado.

Í
MACEN DE TE

Ca/ít de Ais Mantas Nos. .

PALMER & REY

Almacenes 405 y 407 SANSOME STREET

Factoría 813 á Slíl Montgoniery St-

Ñau Francisco California.

Sl'CCKSALES:

Portland-Oregon

Los Angeles, California

Galvestcu, Texas.

FAlililCAMHS M LA "OTORNlA RELIADLA

PttEirSA PARA OBIIAS SUELTAS

la rama.

A LOS EMBARCADORES DE CARGA
V Á LOS PASAJEROS.

En la calle de Villalta número 4S, se venden hu-

idos de pasaje para los vapores de la Compañía
Sud-Alnericana, señalando el número de los ca-
marotes.
Se venden boletos de pasaje para Europa las An-

tillas, Kstados l¡n¡dos California, para Australia,

China, Japón manila y Batavia, rui>re»DO vagar
SU VALOR F.N LIMA.

Se recibe y se remite carga directamente;.

Se hacen trasbordos, reembarcos y toda clase de
despachos de mercaderías en Aduana.

Se reciben encomiendas para todos los puntos de
la Costa y para el extranjero.

l'ara mas pormenores, ocúrrase en Lima donde

lose II. < antiiarias.

TAMAÑOS.

Sxl3 pulgadas interior de

lüxl"> id. id. iil

L-lX^> id. id. i,l

r>.',x'-í:¡ id. id. id

A. GUERIN.
iO-

PALMER & REY;

Somos fabricantes de Tipo?, Prensas

para imprimir, útiles de madera para

imprenta,
Ademas somos agentes para los si-

guientes fabricantes:

Campbell Fríñting Press and MaiíTg.-

Co.

I.n i»i-«-ii**ns ilc cilindro lie loaiscúoreH;

C. B. Uotlrcll & Sons.

Globo Manufaeturing Co.

Prensas para imprimir «Peoríess».

Solicitamos correspondencia cu cs>

pañol.
Enviaremos con mucho gusto un com-

pleto surtido de precios corrientes y cir-

culares á las personas que los soliciten.

Diríjase toda comunicación á

PALMER & REY,

405 y dO'¡' Sansome Street

SAN FRANCISCO CALIFORNIA
r. s. ,i

PLATLUOS I)U SAN PEDRO—40— LIMA.
CASA IMPORTADORA.

La casa recibe constantemente los efectos si-

guientes: camisas, camisetas, c;U&oncillos, cue-

llos y puños, corbatas, pañuelos de hilo y de al-

godón, medias y medias-inedias de toda clase,

corsees, franelas de laua blanca y de color, sa-

tíu de lana, merinos, cachemiras, casimires y
diagonales de fantasía, pantalones en cortes; un
gran surtido de género blanco francés, percalas
francesas, género de jebe, cotín de hilo y de al-

godón, tohallas de hilo y de algodón, cortinas de
última moda, encajes de seda y de algodón, jer-

seys de última moda, perfumería surtida, pol-

vos de heliotropo superior, plumeros, navajas
de resortes, navajas finas en sus estuchos, tije-

ras, tirantes, género para forro de muebles de
última moda, canastas surtidas cochecitos, ju-

guetes: libros de misa floreros surtidos y otros
artículos de fantasía.

Poineroy Wagón Jaek Co.
Middleport, Ohio E. U. de A.

Eslos gatos, son unagran invención y vienen á tomar
el lugar de lo que vulgarmente se llama pié de gallo pu-
ra levantar los carruajes y carros al aceitar, limpiar y
desatornillar las ruedas ó cualquiera otra parle de ello.*'.

Sun de gran comodidad y ecouómicos en sus precios los

hay de diferentes tamaños puraavemrsc á los diferentes
vehículos.
Unicosagcntcs para la Exportación United States lía*

nufaeturers ExportCo. lio- México Centra and South
America 231,»«, 235 Washington and ü» Markct Sts.
Chicago, III and M ii 98 Maiden Lañe Ncuva-York.

Read Bros
Baltimore Md., E. V. de A.

Fabricantes de aceites de todas clases para
aceitar las máquinas. 1 stos aceites son perfecta-

mente puros, no contienen petróleo y conservan
las piezas de las máquinas en perfecta condi-

ción. Precios moderados
Únicos agentes para la Exportación United

States Manufacturera Export Co. for México
Central and South América 231, 233, 'J30 Wa=
hingion and H'J Market Sts. Chicago and '-"i Ai

98 Maiden Lauc Nueva-York.

B. (JOTTFUIED y Hiios.

SALAVJCBKY

—

TKUJILLii

AO ENTES Y COMERCIANTES

Compran toda clase de minerales y Productos

del pais.

ADMITEN CONSIGNACIONES.

GRAN ZAPATERÍA DEL TIGRE
MANUEL BOLÍVAR,

PROPIETARIO.

Calle de Plateros de .San Agustín N. 35.

Especialidad en botas para señoras y niñoi

.

Materiales de toda clase, frescos y de novedad

Precios rjuitutives.
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BALADA.
¿Sabes tú lo qne dicen,

tristes y solas,

al morir en la playa

las turnas olas?

Niña adorada
te lo diré en secreto:

¡No dicen nada!

E. Blasco.

0KT00K.U1A.

No cometas Salomé
ortografíeos excesos:

pues, francamente, no sé,

por qué si me pides besos,

escribes lesos con j>.

tiendo á los caballeros en plaza. La rei-

na Isabel presidia. La dirección babia
agregado al desfile habitual tina peque-
ña cabalgata que representaba la guar-
dia civil española.

Cara-Ancha fué llamado al palco de
la Reina y Su Magestad conversó algu-

nos minutos con él. Mazzantini brindó
el segundo toro ala Peina, y en su brin-

dis, hizo votos por la felicidad de la Re-
gente y del joven Rey. Lo mismo hizo

Ángel Pastor.

y es el marido la mosca

que en la lela se enmaraña.
La suegra en su daño vela

sin paciencia que la baste;
enje una escoba, y da al traste

con araña, mosca y lela.

D.

A.

LA SEMANA DEL VAGO.

Yo los domingos
estoy tronado;

lunes y martes
no tengo cuartos;

pero me quedan
para buscarlos:

miércoles, jueves,

viernes y sábado.

En un reciente incendio se descubrió

que la autora del siniestro babia sido la

criada de la casa.

—
r;Y por qué á prendido U., luego

á la casa?
—Tengo mi novio que es bombero, y

necesitaba verle.

LAS CORRIDAS DE TOROS EN 1'AIilS.

Una de las corridas más brillantes]!'ué

la que tuvo lugar el del mes pasado

en París, ante una concurrencia de

1"),000 espectadores.

Los toros del duque de Y
r

emigas pro-

porcionaron fuertes emociones al públi-

co, derribando á los picadores y acomc-

Una joven de negros y rasgados ojos,

conversaba el otro día con un caballero
clegaute.

Lo conversación giró sobre el sueño.
—Yo,—dijo el,—necesito dormir lo

menos siete horas.

— ¡Siete horas!—exclamó asombrada
la bellísima interlocutora. A mi me bas-
tan tres ó cuatro.
— No me estrafia—contestó el caba-

llero—unos ojos tan grandes como los

de usted pueden dormir en una hora lo

que en dos los demás.

CANTARCILLO.

No te embarques con mal tiempo
ni belas en mal tonel,

ni montes caballo malo,
ni sufras mala mujer.

Manuel del Palacio.

Diálogo entre dos protectores de ani-
males y plantas.

-—Pienso constituir una Liga contra
la inmoralidad, en la que quepan todas
las opiniones políticas.

—Pues entonces ya se coir.o será la

Liga.

—¿Cómo si no la he explicado?
—Pues si señor: será una Liga. ..elás-

tica.

lia hermosa Matilde ha enviudado ha-
ce dos meses y ya anuncian sus amigas
que va á contraer segundas nupcias.
—Está visto,—exclama Gedeón—que

algunas viudas son como la leña verde,
que llora por un lado mientras arde por
otro.

¡atiza!

La mujer es una tirana

que teje la tela tosca,

,;Di:r.EN iumar las mujeres?

El diario de Londres Daily Telc<jra¡m

ha propuesto al público inglés la solu-

ción de este problema, y los lectores

dan materia para que el popular perió-

dico publique todos los días dos colum-
nas, expresando sus opiniones sobre el

asunto.

La cuestión de si deben ó no fumar
las mujeres, ha quedado, pues, someti-

da en Inglaterra á una especie de sufra-

gio universal. La mayoría de los votos

recogidos hasta ahora, son en pro de

que las mujeres deben fumar.

S¡ los votos continúan en este senti-

do, las señoras inglesas so considerarán

autoi izadas para fumar en público, co-

mo boy lo hacen privadamente muchas
en Londres, Paris, San Pctersburgo, Vic-

na y Madrid. Y como desde Londres
van ahora las modas á las demás nacio-

nes curopesa, es de temer que se gene-

ralice entre las señoras el uso de la pe-

taca y del cigarrillo.

Del cigarro de hoja y de la pipa nada^
r dice todavía; pero como en estos^

tiempos las modas caminan tan de pri-

sa, estamos amenazados de que antes de

mucho no se considere elegante uua da-

ma, si no lleva entre los sonrosados la-

bios un pitillo.

Ii

Ge. WBLSCH cfc Oet.
261-ESPADEROS-261.

nqiui tudoies de toda clase de joyería lina de oro de 18 y 11 kts. de Brillantes, Perlas, y demás piedras preciosas.

¡elojes de oro, de ¡data, y de niekel de las dos fábricas principales, y mas renombradas « WALT 1 1 AM» y «LONC
le Ancla, de Repetición, de Cronómetro y de Carreras.

Artículos de fantasía en general, de plaqué bronce, porcelana, fayeiiee, cristal, enero, [cipa etc.

üclojes de mesa y de colgar, Despertadores de nickel, Servicios de té y café de la renombrada fábrica

INÉS» !
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F. H. Couants ¡Sous.

FABRICANTES DE SILLAS.

linden Nueva-York E. U- de A
sdoras sencillas y de plataforma, forra-

tapete, ó de terciopelo, ya sea liso ó

3, estas sillas son hechas de bastones per-

ente torneados, y se pueden desarmar pa-

acarlas.

nodo con que están arregladas para su

liento oscilatorio, las hace muy cómodas.
un mueble elegante a la vez que confor-

,nse catálogos y listas de precios á los uni-

entes pan» la Exportación United States

acturers Expert Co for México Central
)uth América 23], 233 v 235 Washington
I Market Sts. Chicago and íln & 98 Mai-
ine New-York.

Moxie Nerve Food Co.

Loivell Mass E. U- Je A.

rilOMPSON DR. JI.PIR.ECTOR
Double XX Moxie Nerve Food.

montador y restaurador de los nervios- el úni-
ciflco que restaura la fuerza viril perdida, qui-

nsancio, cura las debilidades del cerobro, im-
id y decaimiento. No hay mejor bebida para
ia afecciones nerviosas, con la seguridad de que
iene ni una partícula de Medicina, sino que es-

o de una sola planta muy parecida á la cuña de
y la cual fué descubierta recientemente por el

i Moxie.
precios ó informes, dirijirse á los ún eos Asen-
tía Exportación United States Manufacturers
Co. rara México Central and South América
y235 Washington and <i0 Market Sts. Chicago
t 98 Maiden Lañe New-York.

Betner's Srup oí"

taparrilla and Red clover with iodide of

TOTAS 1 1\>I

ibe Je Zarzaparrilla con Yoduro de

Potasio.
c.lio infalible para todas las enfermeda-
ÍOTenientes de la descomposición de la

Í\

ó del excesivo uso del mercurio.

PREPARADO POR
BITNER & PETERSEN,

une Co.— Chicago. Ill U. S. A.
os agentes para la Exportación. United
Manufacturera Export Co., for México
América.
¡jlingtun St. Cli'wago IV. and 00 & 9S

Maulen Lnne y. Y.

I8e catálogos y listas de precios. Merea-
ntregadas en cualquier puerto ó punto
rrilero de esta República, libres de fie-

derechos

Keeny »V llai rison
\och Faalls Ltd., E. U. Je .1.

antes de plantadores de maíz do mano, un
Bto para violentar el trabajo. Nueva íñvcn-
1» dado uu gran resultado y siu la mal no de-
liugúu hacendado. Desde que se conoce este
strui iio se lia conseguido el superar todas
.tades de la laboriosa plantación del inaiz.
Igcntes jiara la Exportación United States
irer- Export Co. for México Ceñirá] and South
31, 233, _' 35 Washington and 69 Market Sts
Bd 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

D. D. White
uluirJ Mass E. U. Je .1.

ates de zapatos de todas clases para
Especialidad de calzado fiuo. Formas
y hormas de moda, usando muy bue-
materiales. Únicos agentes para la

;¡óu United States Manufacturera Ex-
for México. Central and South América
235 Washington and C'J Market Sts..
and !Hi A: '.18 Maiden Lañe Nueva-York

I uiliill Springr Co.
Hammond Ind, E. U. de A-

Fabricantes de muelles para coches de todas

clases medidas y dibujos. Los muelles construidos

por esta Fábrica son muy superiores a los comun-
mente fabricados, pues son construidos d< 1 mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-

diade por años su perfeccionamiento para dar á los

coches el mejor movimiento.
Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturers Export Co. for México Central

and South América 231 233, 23.3 Washington and
69 Market Sts. Chicago'and 9G & 9S Maiden Lañe
Nueva-York.

I de

I*il<ioi"as vegetales
DEL DOCTOR MELVIN.

Confeccionadas únicamentepor J. Melvin C
WOBUEN MASS EE. ÜU. de A.

La- pildoras vegetales del doctor Melvin cons-

tituyen un remedio eficaz para los dolores de
cabeza, constipación, hemorroide, afecciones al

hígado, dispepsia, indigestión, debilidad del es-

tómago y falta de apetito, siendo ademas un
MAGNÍFICO PURGANTE.

De venta en todas las Boticas y Droguerías
Únicos agentes para la Exportación United

States Manufacturers Export Co.. for México
Central and South América.
150 Washington St. Chicago IU. and 96 <£• 98 Maiden

Lañe K. T.-E. XJ. de A.
Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.

D. D.White & Co.
Raynham Mass, E. U. de A.

Fabricantes do zapatos para señoras y caballeros de
t, idas'clases y tamaños. Formas perfeccionadas en lo-

dos respectos. Usando solamente el "Mejor" en mate-
riales y liedlos por trabajadores muy eaperimentadoB.

PRECIOS EAZONAHi.ES.
Únicos Agentes para la Exportación United States

Manufacturers Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Washington and 69 Mar-
ket Sts. Chicago and 96 ,*t 98 Maiden Lañe Nueva York.

Tlic Kgyptian Clu-iuical Co.
Boston Mass E. U. de A.

Fabrirontes de Medicinas Je Patente.

Hacemos especialidad de recomendar ahora sus tres

ñas populares medicinas, llnrii,y. el meje-r desinlec
'ante conocido coutra elCóíer». Fiebre Tifo dea, Ti

ib, Escarlatina. Viruela, Sarampión > todas las de-

más enfermedades contagiosas.
Polvos egipcios desinfectantes El mejor ingredien-

te para desinfectar ltts pie/as. establos, mataderos,
bodegas, inodoros etc-

"Eleeti ine" el limpiador mas efleaz mágico, para
:, da ciase de manchas en el vestido sea cual fuere la

ciase del «enero. Inmejorable pura limpiar los ;uan-
trs de carretilla,

Para informes dirijirse á los unióos Asentes para la

Kxpnrtaeion United States Mannlurltiivrs Export Co-
lor México Central and South América '.'MI. 2:;3y 235

Washington and 69 Market Sts. Chicago and-96 i¿ 98

Maulen Lañe Nueva-York.
1141

F. A Wright.
Lewiston Me. E. U. de A.

Fabricantes de medicinas para los costipodos,

tos, catarros, croup. asma y demás afecciones

del pecho y del pulmón. Así como de los polvos

Aegetales y el remedio Indio «Wright.s Indian

vegetable Elixir.»

Ungüento y salvia para las mismas enferme-

dades, y para Reumati.-mo, Torceduras, Que-

maduras, Escaldados. Rajaduras de la piel etc.

#Todas sus medicinas eficaces y recomendadas

por la Facultad Médica, quienes han esperimen-

tado sus resultados prácticamente.

Para precios etc.. dirijirse á los únicos Agen-
tes para la Exportación United States Manu-
facturers Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 23."> Washington and
C9 Market Sts Chicago and 9ü £ 08 Maiden
Lañe Nueva- York.

1137

Clark Machine Co.
A.

iFrancis C Ball Esq-
unneapolis, Miau E. I

T
. de A.

mano y de fuerza para po-
-lien peí rectamente ajustailas-

n l i-ahajo y <le mucha fuerza,
motel ial, I oieo

ir l

outh América, 231, «..::

Chicago, III, and 00
.une Nieva York.

-jen de Muebles
, Catre;. Sil is. Uuílc; . Male
(de viajo,

Jidad en colchones de resorte ingleses.
de tus .1/./,/,',/, Y. ,',<) -Lima.

Allgol líllll.lMOIll.

Tuknkrs Fall Mass, E. U. de
Fabricantes de ruedas, turbinas con

Caja de fierro.

Esta rueda está construida de tal

manera que no se atasca con basu-
ras y los abujeros están arreglados
de manera que se puede usar solo

una parte de la capacidad con el

correspondiente tanto por ciento de
agua y velocidad.
Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturers
Export Co. for México Central and
South América 2:31, 233 y 235 Was-
hington and 09 Market Sts Chicago
and 9G & 98 Maiden Lañe Nueva-
York.

Knickerbocker Pa. E. U. de A.
Fábrica de Tirantes, para señoras y

caballeros.

El uso de ellos asegura el conservar el cuer-

po perfectamente derecho reuniendo ademas to-

das las condiciones de higiene y comodidad.

Para las señoras son un cómodo y seguro sos-

ten del vestido y para los señores no sólo sosten

sino una comodidad p ayuda para el trabajo,

por su elasticidad y forma la cual no reúnen

ninguno de los otros tirantes. Véanse estos au-

tes de comprar otros. Enteramente nueva inven-

ción. Hechos de cinta elástica de seda Colores y
tamaños surtidos.

Únicos Agentes para la Exportación United

States Manufacturers l'.xport Co. for México

Central and South América 231. 233 y 235 Was-

hington and f,9 Market Sts Chicago and 69 &
98 Maiden Lañe Nueva-York.

Luis Maurer
KÁBKICA DE ASERRAR Y TALLER

ni; ow.ri-vn-xiA

Matinizo Nos. 173 y 175-Cliilloii N. 2(1

Máquinas á vapor para aserrar cedro, pino y

toda c.;n c lie maderas, cepillar machiembra!' y

hacer toda clase de labores sobre madera.

Se fabr can miubles de toda clase, se cala y

recorta dibujos pata talladuras.

It. W. Hurí. & Co.
Peoría, 111 E. U. de A.

Jabones para el tocador, perfumes delicados, suavizan
la piel como el mejor cosmético sin los inconvenientes de
estos. Se fabrican de diferentes clases y siempre nues-

lOnes son altamente perfumados.
Para listos do preciosy demás informes dirijirse á los

únicos Agentes para la iCxportación-ÜDited States Ma-
iinii turers ExportCo.for México, Centra] and South
America, 231, 23.1,235 Washington and 69 Markel Sts,

Chicago, III. and '.ni A 98 Maiden Lañe Hueva York.

PLATA
Sobre ñucas, muebles, alhajas, mercaderías de

todas c'.a-ses y á uu módico interés. Alquilen.-,

compra y venta de fincas, y venta de toda cla*e

de artículos a precios ínfimos.

Agencia General Mercantil de Préstamos y

Comisiones de

THORNLEY v O
Calle la Vireyna N. 178-Lima.

» / cL tLÍL fc> Í3L tn, ÜS,

AG-USTIN SUEYRAS
LIMA-16- CALLE DE LAS MAMAS -16 LIMA.

Cigarros y cigarrillos, DE LAHABANA
VENTAS f^srAL l

. R MAYOl! Y MENOR^^J
iLii Legitimidad»—«La < 'oruua — Murías» -«.La Hidalgía« -«El Negro Bueiio» —

"141 i'éiiixii «La Caroliua»«La Ainurouia«— «La líourade¿ > -El ( ibsequio»

Viuos y licores «'¡"¡pafiolos*.—Sole«.;to surtido tío
Jerez Oro—Jerez Seco—Jen /. Victoria— Jerez. La Rosa— Manzanilla A. A.—Málaga dulce

- -Madoira Abouudo —Mt ücalie.'—Oporlo Illauoo—Pajarete -Pedro Jiwcncz— Auís del Caballo -

Ojtn linpiiial—Caiabauthcl dúo UOTOUliü,
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LA
NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY.

-tí 11.1.1111,1 fl
!

•* I I

CT3

"Lül NEYv^ YOEK"
Establecida en el año 1845

Calle Broadway Ns. 346 y 348, New York.

Activo efectivo en

I
o de Enero de 1889...$ 93.4SO,18G. oro

Entrada anual en 1888.,, 25.401,888. "

Esta Compañía asegura las vidas por

los sistemas más modernos y beneficiosos.

Crea instantáneamente un capital para la

familia á la muerte del asegurado aunque

éste ocurra inmediatamente después de

efectuado el seguro, y también para el

asegurado mismo si éste sobrevive al pla-

zo i|ue cscojió para la liquidación de la

l'óliza.

^a Póliza ile dividendos: mortuorios, es-

pecial de esta Compañía, reúne á todas las

ventajas de las Pólizas Tontínas en el ca-

so de sobrevivir el asegurado al plazo Ton-

tillo, la de que la Compañía en easo de

muerte no sólo payará integro el importe de

la póliza sino que devolverá el importe total

de los premios cobrados, ó la mitad de el/os

según se estipule al asegurarse.

En esta Compañía no hay accionistas

que benejícien de las utilidades de la misma,

pues los asegurados son los únicos socios y
á ellos pertenecen exclusivamente tanto el

enorme activo de la Compañía como las

utilidades anuales, las cuales se reparten

únicamente entre ellos.

La antigüedad de 44 años prueba su so-

lidez, como atestigua su prosperidad el au-

mento de más de i 43.000,000 oro ame-
ricano en su Activo Efectivo sólo en los

cinco años trascurridos desde el de 1888

en el cual estableció una Agencia General

en el Perú.

SINIESTUOS OCURRIDOS EN EL l'EKl'.

/'agudos.

«arlos A. Mollino. Lima, $ 3,000 oto a.

la D. Esllll dt ... r> 1¡,000 1»

Carlos Molero.... ') 67a 1)

T. E. übávez » ¡í,009 h

Na/ario Bolis » 150 >!

li. Fergusou Callao 'J.000 »

M J. Byliiuano... * 5,000 »

I'. A. SeilYurt Pisco, 0,000 »

A parido Morales Ascopc 20,0(H) »

En, curso de pago.

Manuel Caaanovn Chielaj o. 6,non »

Esperando doev

7iteu/os.

Martin Hendióla. Callao, 7,499 1

Total . .

.

* r>r»,G2i oro a.

Dr. humphreys

"DE

I\TE3"W

BOTiotrm Ho.L

específicos:

Maravilla Curativa

Ungüento Maravilloso

Impotencia

Remedios Sifilíticos

Recetas Especiales

Remedios Veterinarios.

Pídase el Manual del Dr. Humphreys.

Se dá gratis.

EN VENTA
en las principales farmacias del mundo.

"V- T31ST LIMA;

Hsguo y Castagniui

Gállese y Ca.

F. Remy

A. Boggiano

Serra y Casanova

E. Grec

P. Bacigalupi y Ca.

tral pn t] Sub-Pcpartameiito del Perú j el

(ntdoi

Calle de Villalta N. 48 b.

Josf' Autouio Fesser
Gerente.

Píanos Bluthiier.

Resistencia inmejorable, lo prueban loi

nos vendidos en Lima desde veinte al
Pianos de H. W. Brandes, Haiiiburgo a
niunis de Estcy & Co. EB. UU.—Pian
Armoniums divisibles.

GUILLERMO BRAND

PLAZUELA DE SAM A G USTJlf.
Compone, alquila y afina.—Hay siempn

muy variado surtido de buenos pianos usadl

renta.

FRANCFORTS/IYIEIN
PARÍS <7> LONDRES

15RuederEch¡quierj (j>4AldermanburyEC,

JABÓN
transparente cristalino

WVRIEGER
reconocido en el mundo entero como
el mejor y mas perfecto d: todos los

jabones de tocador.

Especialidad

Proveedor de la Real Casa de EsgB.

Se ha'len i!e venta en las principales

Perfumerías y Farmacias &ca.

A LOS MITiEROS,
Los aceros, combas, barrenos, picos y í»"

artículos de la marca

GLOBO"

Ibbotsou

"GLOBO

Bros&

SHEFFIELD
bou luí mejores, y más uouocidus cu tud» 11

América.
Se encuentran eu todoMos principales*1

coucs de [Herró de Lima.

AG1SNTÍ ÜK LIMA

Tomas üawso»

CALLE l'CWAIJ ."I?—LIMA.

J. L. Owens.
Minneapolis, Minn E. U.deA.

Fabricantes de maquinaria para la agr*

ra, especialidad de aventadoras y desee»"*

go, maiz, arroz, etc. Pídanse catálogos J

de precios. Unióos Agentes para la Exporo

United States Manufacture» Export*

México. Central and South América, &
235 Washington and C<9 Jlarket Sts. ChicSf

ani '.'6 & '.'¡- Maiden Lañe Niii-\a York.
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^FOLLETÍN**-
V- : .

APUNTES
Sobre el «novo arte

De Escribir Novelas
POR

ü. JUAN VALEKA
(COM'INI ACIÓN)

Sin duda que la casa del señor Moni-
podio es, mutatis mutandis, un Assom-

moir de Sevilla. La diferencia está en el

tono, y es enorme diferencia. Los infor-

tunios, percance- y malas andanzas de

Lantier, Gervasia, Virginia, Co ipean y
comparsa, repugnan, fatigan, desagradan

como e-nojosa pesadilla, sin que negue-

mos por esto que el autor se apodera de

íiosotros y nos hace leer su obra hasta el

último renglón, mientras que la Cariharta,

la Gananciosa, la Pipota, Repolido, Ma-
niferro y Chiquiznaque, son personajes

más de verdad, sin coturno, y nos hacen

gracia y nos divierten, aunque no nos in-

teresen. Tampoco ni Gervasia ni Cou-

peau interesan a nadie, si bien toda per-

sona caritativa decea que, si es posible,

haya los menos personajes de una clase y
de otra en la realidad de la vida, procu-

rando, para que no los haya, que se dé
educación moral y religiosa; que el hom-
bre sano y honrado tenga trabajo bien re

tribuido', y que ]r.ra el enfermo y vicio-

so se funden hpspic[qs, cárceles-modelos,

hospitales y manicomios.

Para hacer, puc-. lo feo moral, el vicio,

las enfermedades y toda clase de miserias

objeto de vivo interés y de honda emo-
ción, los naturalistas franceses apelan á lo

c ontrario de lo que parece recomendar

doña Emilia: al más cuidadoso y esmera-

do artificio en la factura. Zola lo confie-

sa: quiere corregirse de su pecado y no

puede. «Yo guardare—dice— todos los re-

finamientos de escritor nervioso, los epí-

tetos gráficos, las frases sonoras.» Llama
a su estilo, y al de los otros naturalistas,

¡(caprichosamente trabajado, sobrecarga-

do dé adornos de toda laya.» Y ¿cómo
proceder de otra manera—añade—para

obligar al público á aplaudir una melodía

conocida y vulgar, si no cantamos sobre

ella variaciones llenas de gorgoritos y de

fioiifnre, fantásticos, inesperados y extra-

ños.

«Los románticos — dice Zola también

(porque Zola, corno todo escritor de gran

talento, tiene buena fué, candor y since-

ridad),—han traído á la lengua multitud

de neologismos y de arcaísmo.-. 1 1
- nqui

que ahora procuremos reglamentar las

frases conquistadas y sacar partido de los

aumentos del Diccionario. Hemos dado,

pues, en lo rebuscado y exquisito \<>

pe< han los que nos leen la i ¡encía y la

paciencia con que ciertos autores estudian

y ponen hasta las i ornas: discuten cada

vocablo horas enteras, examinando si

..gradará á la vista y al oído; se preocu-

pan de la frase, no sólo como gramáticos,

.sino anhelando sacar de ella música, co-

lor y hasta olor. No descuidan ninguna

asonancia dichosa ó desdichada, buscan

la perfección absoluta de la forma, evitan

la repetición de una voz á cien renglones

de distancia, y declaran la guerra hasta á

las letras, para que no se repitan mucho
las mismas en cada página. La prosa ha

llegado así á ser más difícil de hacer que

el verso. Como el verso, la prosa se lima

hoy y se cincela.»

¡Qué tal naturalidad y espontaneidad

del estilo naturalista, por confesión del

porta-estándarte!

Y lo peor no es tanto trabajar; y tanto

afanar y tanto sobar, sino que todo ello

se emplea, no en imitar, si es posible que
se emite, la prosa sencilla é inmortal de
Voltaire ó de Montaigne, acomodada á

nuestro siglo, sino en crear cierta jerigon-

za de moda que, cuando pase la moda,
no habrá ser humano que la aguante.

fe, porque tiene algo que decir, salga co-

mo salga de sus labios ó de su pluma, ya

que en el escritor devoto ó ascético no
debe haber otra retórica que la que con-

siste, según afirma uno de ellos con im-

premeditada poesía, «en mostrar la ope-

ración de Dios que en el alma resplande-

ce, la cual, como centella de fuego, bulle

allá dentro y procura salir afuera para dar

luz á todos.»

Confieso que los dos Luises eran muy
retóricos, pero el acendrado gusto de am-
bos les impedía extraviarse; y en cambio,
Santa Teresa, San Juan de la Cruz y Fray

Juan de los Angeles,, escribían sin arte

y sin aliño, y lo mismo otros mil, hasta

en la época de mayor corrupción y cul-

tenarismo literarios.

Claro está que pongo á salvo y sobre
Esto da mucho en que pensar, y cito a l¡

cab d Q
~

tg Se me fi

/ola de nuevo: «Hay una jerga peculiar I
,Q huma como libro de entren ¡]

de cada periodo literario, que la muda
| m¡ent0i en es el mejor que se ha

adpta, y que, después de hacer la tortuna
¡

escnt0 en el mundo _ p a
J

un as ¡
.

dejos libros, seduciendo a los lectores,
de creer nad ¡ S£a sincero

1

deja de estar en moda, y condena con jus-
t¡enda de estü

.

más s¿n<í ¡llez i
tica al olvido los libros escritos asi. Nos-

naturalidad en el estil¿ del QuijoU qiie
otros hemos de tener también nuestra jer-

¡
en e| de , a , Uf ¡M Padr( f ^ de Rj _

ga. Lo malo esta en que, si vemos a as vadeneyra valga por caso?
ó
¿Será más na .

claras las de épocas anteriores, la nuestraL, £Uásari% de Torm¿ de Hurtado
no nos choca; a revés: es nuestro vico, de Mend cualquiera tratadito del
nuestro deleite, la perversión del gusto Padre Maestr0 fuan de Áv¡la? Los padre¡ .

que mejor nos sabe. A veces, vacilando
¡

escrtbian . lo comu a fin de , os
sobre el particular, me he estremecido y entendiesen los pequ eñueIos, las mujeres
he recelado que, frases que me agrada tan-

¡ norantes la gente VL1 , a fin deJ
to escribir ahora, harán reír, de fijo, den-

j sefiar a]g0 que juzgaban del mayor prove .

tro de cien anos...
; cho para ,a saU]d de ]as a ,mas _ As¡ es que

Baste lo dicho, por lo tocante al estilo
; miraban más al fondo que á la forma de lo

natural y al lenguaje natural de los nattt- que decían, y eran, y no podían menos de
ralistas franceses. i ser.jnuy naturales. Hurtado de Mendoza,

Añadiré sólo que, si los naturalistas es- que en su estilo serio está erizado de lati-

pañoles imítanse á los franceses, el resul-
j

nismos y remeda á Salustio, es rebuscado
tado vendría á ser fenomen.almente defor-

\ y afectado por otro modo en 1 > picaresco,
me y contra naturaleza: sería la imitación

¡
y Hurtado de Mendoza es del buen tiem-

de una afectación, ya imitada y rebuscada, po . Viene despuées la corrrupción del

y falsa de suyo, y aun más falseada y vi-
1

gusto, y nuestros novelistas se inficiona^
ciada por las traducciones de pacotilla en

j
a no haber sido por la afectación, acaso

que, tal vez, el naturalista español leería
; e | remedo francés no hubiera eclipsada

y estudiaría al naturalista francés, su rao-
;

] s originales españoles; acaso el GilBlai
délo. no hubiera vencido y obscurecido las

^ obras de Mateo Alemán, de Vicente Es-

Después de haber probado, con textos '

P' nel )' de otros - Pues si estuviese escrito

del propio Zola. lo trabajado, sobado y sin afectación y con naturalidad ElpM
lamido .pie suele estar, en Francia al me-

' venido engañado, por ejemplo, de doña

nos, casi todo escrito de los naturalistas,
¡

Maria de Zayas, ¿no valdría más que tres

no extrañará nadie mi asombro al ver que ' ° cuatro novelas de Zola juntas? Aun tal

doña Emilia Pardo Lazan me acusa, eii
¡

corao está escrito, Elprevenido engañM
nombre del naturalismo, de harto atilda- ¡divierte y enseña masque Una pagina tí

do y primoroso. Dios le pague, sino pue- omor, v. gr.

do yo, la generosa alabanza que va en-
\

Se me dirá que los escritores devotos

vuelta en esta censura, de la cual sería in- también se corrompieron y se hicieron

modestia defenderme: pero hay, en mi sen- extravagantes y culteranos, lo cual no nei

tir, un error en lo que dice doña Emilia: ! garé. El P. Isla y su Fray Gerundio sal-

error que conviene refutar, porque. toca drían á contradecirme; pero siempre que-

al arte de escribir en general, y, por lo daron autores de libros devotos que no

tanto, al arte de escribir novelas, deque) rindieron culto á la afectación y que es-

aquí estamos tratando. Me supone afe< - cribieron como Dios manda,
tado y arcaico porque imito á los escri-

tores místicos y ascéticos, y asegura que \ o
lo sería menos, ó que no losería, si imita-

se á nuestros novelistas picarescos. Ahora
bien; yo afirmo enteramente lo contrario:

que nuestros novelistas picarescos pecan
de afectados, y los místicos, no, y que en
nuestros libros de devoción hay que irá

buscar y á aprender, no el arcaísmo, sino

el verdadero naturalismo: esto es, la sen-

cillez, el candi r. la total carencia de ar-

romemos algunos libros devotos déla
época de nuestra mayor decadencia: la;

Gracias de la gracia, los Gritos del infiel

no, Las desengaños místicos ó Los estraga

acia Injuria; y aunque el hombre sobrade

critico ó poco piadoso tal vez se ría de lsí

credulidad y soltura de estilo de aquellos

honrados frailes, y califique de simplezíj

ó delirio la mitad de lo que dicen, siernj

pre tendrá que confesar que lo dicen muf
bien, y de tan llana y clara manera, qu'j

tificio de quien habla ó escribe de buena !

le darán gusto y quizás envidia
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Perfumería Inglesa finísima.
PLORES DE CRAB APPLE [REGISTRADA]

NUEVO PERFUME INGLES.
/Tur de. manzana silrr.itre— Dnhle extracto.

El mejor de I03 extractos de
moda es el

PEA li APPLE BLOSSOMS.
1/ uu perfume delicadísimo de

lo mas agradable y uno de los
mas escojidos productos- Cour
Jburñal.

"pilAli APPLE LLosSOJIS.
\j Es un perfume que nunca
se pierde, siempre fresco y por
estar altamente concentrado
conserta su olor por largo tiem-
po."

ORAB APPLE BLOSSOMS.
\j ül perfiuuede la estación. El

favonio en el baile, en el salón
y en el tocador.
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1H3
Sí vfnile en bitas ¡arfes.

Síevens Cora y Ca.

108 Water Street New York

REPRESENTANTES GENERALES

para la exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa,

Cieñen en venta:

Pianos "Gaveaij''

nidos expresamente para la casa, con cía-
s y barras de fierro y cajas de cedro para
,1a polilla, de lindas voces, elegante apa-
i T sobre todo, sólida construcción é 131-
BLbS siete modelos distintos,
a el interior pianos «Pleyel» (divisibles )KUMS AMERICANOS DE VARIOS MODELOS,
irnos,alquilamos y componemos pianos

CUSTI.V 4- Ca.

'-UNION (BAQUIJANO)-307

CHAIRO GRANDES ALMACENES

DE MUESTRAS
Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. 30
\

Buenos Aires, Florida M. 305.

Teniendo montado en gran escala
nuestro negocio para la Exporta-
ción podemos atender á cualquier
pedido con esmero y prontitud.

0CTAVI^AYUL0Tco^
PACA SMAYO

Importadores y Co.»iSi„„ ¡stas.^mercantes en arroz y demás productos del

Agentes de Aduana
^Agentes de la Cotnpagníe Mari time du Paci-

A „p„f\ , i°\^
Llfe Insurance Company.»

Tifnen enl
M

t°

llD0 de Sama Eosa del ^Hao
precios ín ^ '?

lm
.Pcrtad0 directamente y á

£;™»u
comPete°cia lo siguiente:

?
vifaeías secas

Cognac
Bacalao con espinas

Bacalao sin espinas
Aceite de olivo enlatas

rápeles pintados
Papel San Lorenzo
Papel madera
Kerosene americano
Lampas
Hachas Collins
Goma

Fósforos contra incendio
Galletas Huntley & Palméis

dinger Ale marca Ross
Sardinas

Sal de Soda
Aceite linaza

Sacos vacíos
JMortadella

Cervezu marca Imperial
Vino burdeos en barricas

\ ino burdeos en cajones
Amargo Angostura
Loza y porcelana
Agua florida

Silletas americanas
Fósforos de cera

Salmón
Ostras

Aguardiente
Hilo en ovillos

Hilo en madejas
Pintura
Jabón extranjero

Medias. Telas estearinas
Paimelos

Camisetas
Sobrecamas

Frazadas
Botones

Corchetes y otras mercaderíasLmcos Agentes Paramenta de,a acredita-

damarCa
papayo. J- -ñores Enrice

Ayulo &. Co.—ZARATE 112.

Strobridge & Cliase

Fhiladelphia Pa . E. U. de A.
cantes de ratoneras para ratones y ratas de
Jases y tamaños. Hechas de alambre tejido
a etc. Segundad completa de destruirían
-ules visitantes si se usan estas trampas,
catálogos ilustrudos á los únicos agentes

^portación United Síated Manufacturera

i
ó,- Mexlco Central and South América

j ¿re
Wssmng«>n and 69 Market Sts. Chi-

a ¡)f> & 9S Maideii Lañe Nueva-York

Se alquila
un rancho en Chorrillos, compuesto de on-
ce habitaciones y todas las comodidades
necesarias. Darán razón en la misma Villa
calle del Tren N.° 47.

J. «3. Memlerson Co.

¡

Aeokuk lowa E. TJ. de A.

áSS££Sñ&5sf«B=

Otlumna Starch Co.

Oltumwa Ind, E. U. de A.
-antea de almidón para las lavanderas, per
ite blanco y sin grano, almidón harina pa

l

Cll2c°chos
)

pudings. iericavas etc.
"1 en toda casa, limpieza buen gusto ycombinada, hecho de la mejor clase de
'o, y puesto en paquetes de una libra y me-
je se usa como harina v en caías de ¡2 li-
e lavar.

'agentes para la Exportación United Sta
. lacturers E.vport Co. ,or México Central I

;1 América 231, 233 23Ó Washington and
,t Ms. Chicago and 96 & ps Mairien Lañe I

nrk.

WWIIBW//////////S///S.

m
SAINT-RAPHAÉL

^

personas debilitadas m?P i«J? ñ
?aZ para las

tas JSveaes „íi'.«ÍVi.íosS"" "e •*"•• 4
Depos.tario» =n t,,„3 . HAGUE y GASTAGNIMI.

'
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interesante descubrimiento Privilegiado

PERFUMES ORIZA SOLIDIFIES
PRESENTADOS EN FORMA TE LAPICES (12 OLORES DELICIOSOS)

Basta con restregarlos ligeramente para obtener los perfumes

(el Cutis, la Ropa, el Papel para Cartas, etc.)
— »?¿»

L. LEQ-EAND, Proveedor de la Corte de Rusia
207, RUÉ SAINT-HONORÉ, PARÍS

Se venden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo.
SR KNV1A tC.ANCO DE PARÍS EL CATALOGO ILL'STf.Al'O

EL GFtAJV TtEMEniO INGLÉS
Para los desórdenes biliosos y nerviosos como flatos y dolores en el f=tüi»n£ro. jaquecas,

vértiTS, sofocaciones é hinchazones después de las comidas, mareos y modorra, calofríos,
rojeces súcitas, pérdida del apetito, debilida i de la respiración, estreñimiento, esc r-
buto, pústulas en la piel, desvelamientos, pesadillas y bodas las demás s.ensneinnes nerviosas j
temblor sas. L.i prii rocurn un alivio 011 veinte minutos; no es esto una ficción. Se aconseja
q to«lo enfermo que liaga un ensayo con una «.aja de e?tas Pildoras, y reconocerá «.fie son una medicina
niara> i

.1 guinea la caja.

Las PILDORAS BEECHAM, tomodas segnn la= indicaciones dadas, restablecí 11 á las mujeres y les dan
ana perfecta salud. Para un

ESTÓMAGO DÉBIL, DIGESTIONES DIFÍCILES, HÍGADO ENFERMO
obran como por encanto : — algunas dosis producen prodigios sobre ln< órganos vitales, fortifican el sistema
nervioso, restablecen la complexión perdida desde mucho tiempo; hacen renacer el apetito y despiertan
con el capullo de rosa de la salud la enerjia física cutera del cuerpo huuvmo.

Pai refrescar la sangre, rechazar las calentaras y prevenir las iailamiciones en los climas calidos son superiores.
Son < -.--. 'rúenlos por millares de personas de todos las e'ases ile la Sociedad y una de las mejores

garantías para las personas nerviosas o debilitadas esquíe los PILDORAS BEECHAM son las que lian
tenida 1.1 mayor venta en el mundo entero: La manera completa de usarlas accompaña cada caja.

Prepar.uhs solamsiite pnrTHOS. BEECHAM, St-Heiens Laucasliir?, Inglaterra. - Ton-iiJas por los droguistts en general.

Únicos agentes para la venta al por mayor en la Améria ú-i Sur : EVANS. SONS & C°, üe Liverpool*
Único* depositarios por ci Perú : BATES STOKES y Ca, en Lima.

••o««
EXPOSITION Jl?UNIVERSUe18

MédailU d'Orlg^CroiifcCbeval

íes plus háutes recompenses

¡AGUA DIVINi
E. COUDRAY

LLAMADA AGUA OE SALUD

5- Preconizada para el locador, conserva constanU i

la frescura de la Jnrenlnd,

y preserva de la Pesio y del Culera morbo

Artículos Recomendados

perfumería a la lacteil

i

Recomendada por las Celebridades Me

GOTAS CONCENTRADAS panel rañ

OLEOCOME parala hermosura de los cabe)

SE VENDEN EN LA FABRICA

PARÍS 13, roe d'Engliien, 13 paf

Depósitos en casas de los principales Perfumista:

Boticarios y Peluqueros de ambas Américaj.

ROWLAND'S KALYDOR
es una leche Refrescante, Suavizadora y Salu-

dable para la cara y las manos en los climas ca-

lientes ; hace desaparecer las MailChUS (le ¡36CO.,

la Casca, la Quemadura del sol, las Rojezes

y las Asperidades de la piel, las Erupciones
Cutáneas y produce una piel y un color dulces,

blancos y magníficos. Está garantizada exenta de

venenos minerales y la pueden emplear sin temor
ninguno las mas delicadas señoras.

ROWLAND'S
0D0NT0

es un polvo para los Dientes puro v sin asperi-

/^)
íii'3'^J'^Wí,

/
. / dades; blanquea los dientes, los impide de picarse

V^UM PLEXiOlv ¡diento un suave perfume.

Pidáaso losarticulas
;
SC-WLAlT9j 20, Kattoa Gar&en, en Londres

VENDIÓOS IFOR. LOS DECGUISTAS. etc.

Agentes eu Lima—Bague y Castagnini

KAYNOK & MAUT1N
115— 17 WILMAM and 5H JOHN STW

NEW YORK.
FABRICANTES DE SOB^EÍ

para toda clase de papel, tamail

lo, incluso pergamino. papel dehil

so, y papel con género.

También sobres ¡1 lulo y )

de matrimonio, con papel corres]

te. Se atienden órdenes para sobres

tamaños especiales según instruí

También fabricamos gran canti«f
papel de hilo puro Irlandés y de hilo

perial Irlandés, en tamaño esijuel

y eu hojas grandes con sus sobres Hl
pondientes.
Nova— Nuestros artículos se eucuen^B

venta cu t-l almacén de los si

PETER BAC1GALUPI & Co.-237 Espad

quienes se prestarán trn-i , - ,- ¡>am rec
|

¡leñar oueJqniex pedido.
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Ricardo Carrasquilla J. M. Samper,
Escritoi-ee colombianos.

PERÚ—Iglesia de San Sebastian en Piura.
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Y si desean gozar, á más del baño de
un paisage variado, una bahía con suaves
arenas por alfombra, tren con amena lec-

tura y conductor lo más amable del mun-
do ferro-carrilero, ahi tienen Ancón. Pe-
ro, no se vayan solas, qué? es preciso que
me hagan una guiñadita con la gracia par-

ticular que les legó su mamá para poder
tomar el mismo camino que ustedes.

Mi simpática Enriquetita me ha favo-

recido con otra misiva de letra bordada,
en papel con las orlas labradas y tamaño
corazón impreso en el sitio del monogra-
ma; que me ha proporcionado esplicaí ion

y media con mi Mascotta, Ah! mujeres'

mujeres! por qué son ustedes tan celosas?

He tenido que agarrarme la cabeza v dar-

me golpes de pecho y echar mil diantres

como nunca. Y á la postre qué dirán us

tedes que contenía la misiva: nada; cosas

de hombres én las que anda metida Enri-

queta, y para que se desengañen, ahí va

íntegra excepto el corazón que fué el cuer-

po del delito.

Querido Pipo.

A la función taurina ofrecida el domin-
go por la compañía de bomberos "Gari-

. di" asistieron S. E. el General Cáeeres, S.

E. Sr. Yiee-prcsidcnte, algunos de los se-

ñores Ministros de Estado, muchas de las

notables familias de Lima y el Callao, y
numeroso público.

Amenizaban la tiesta popular, cuatro

bandas de música que se desempeñaron á
satisfacción general.

El Comandante de la fiaribaldi señor

Nosiglia, el capitán Sr. Mazzoni y demás
socios de aquella institución deben estar

satisfechos per la numerosa concurrencia
que presenció la corrida.

Muchos aplausos recibió el líegimiento

"Cazadores" que ejecutó el despejo, por
que lució la tropa su buena instrucción.

Vestía elegante uniforme y hubo preci-

ción en los movimientos.

La cuadrilla era compuesta de los mata-
dores Currito, Rebujina y Facultades, los

banderilleros y demás hombres de trapo.

Presidia el examen el II. Sr. Gral, Ca-
nevaro y se abrió la sesión de puntas á

las 3 h. p. m.

La vaca ''Chalaca", obsequiada á la

"Garihaldi" por la que suscribe, no fué

posible conducirla al Acho, por habersp

escapado el dia anterior cerca de Punchau-
ea, por cuya razón se trajo otra en reem-
plazo.

Sensible es que no haya lidiado esta va-

ca, que estoy segura, seria de aplauso ge-

neral, por su lámiqa?j bravura y raza. El

señor Juez tuvo conocimiento anticipada-

mente de lo que refiero.

Los siete toros de pelea fueron de raza,

y bien comidos, aunque tres de ellos no
cumplieron como se esperaba, principal-

mente el gateado tercero que fué muy
maltratado por el penúltimo de lidia.

De los caaeadores de á caballo se dis-

tinguió Ccspcaes.

Tiempo es va que la autoridad suprima
esas pinzas supuestas que llaman capeado-
res de á caballo, por qué no hacen sino

malograr las reces con sus carreras y suer-

tes de altas. Además ninguno tiene caba-

llo regular para el objeto y tiranizan de-

masiado, sobre todo, á las compañías de
bomberos.

Los diestros recibieron muchas palmas,

premios y soles por S. E. el Gral, Cáceres,
por S. E. el Sr. Morales Iíermudez, por el

señor General Cancvaro y varios caballe-

ros del tendido.

Currito trasteó con arte v elegancia los

dos bichos que le tocaron y los mató bien.

Rebujina, en su brega se hizo aplaudir

como siempre, por sn ceñida y valerosa

labor, no habiendo tenido suerte para es-

toquear á su primer toro de muerte.

Germán León, trasteó regularmente, des-

pachó bien al primer bicho que le tocó v
deslucidamente al segundo.

Se distinguió Justo Gal indo en el salto

de la garrocha.

Manolillo Tobar procura adelantar, cas-

tigó bien con palitroques y tiene simpatías

en el público.

Los banderilleros bien, no así Laborda.
Gargollo trabajó con el empeño y la

gracia de siempre.

üuen servicio do plaza, orden y mucha
animación.

La presidencia acertada, justiciera.

Envío mis felicitaciones á la Compañía
"Garibaldi" por el buen éxito metálico,

que produjo la corrida del domingo,
Seame permitida una ligera charla con

mis amigos resvisteros.

lie leido con todo agrado las revistas

taurinas publicadas en los diarios por mis
compañeros de afición, y á fé, que han de-

jado satisfecha, por el lujo de términos
empleados en ella, y el conocimiento
exacto del arte, cuando por la verdad y
desapacionado razonamiento que veo en

ellas. .. .Pero, llamóla atención de mis
expresados colegas, respecto á la diferen-

cia que se nota en las revistas pues que,

uno asegura que currito dio cinco telona-

zos, otros naturales etc. etc.

Veo que los colores y señales de los

bichos no se dan con propiedad, que se

llama burriciego, á un toro qne tiene la

vista más clara que todos nosotros: que se

ponen defectos á los brutos que no los tie-

nen, y no se mencionan los que están á la

vista, que se llama toro ordinario al que
es de pura raza, v que no se distinguen

estocadas de pinchazos.

Alguien dice también qne las verónicas

fueron navarras, que las hubo de farolillo,

galleos y otras de buen género.

So me asegura, que cierto revistero no-

vel, se toma el trabajo de copiarse inte-

gras las revistas que trae la "Lidia" de

Madrid, cambiando únicamente los nom-
bres de los toreros.

Es posible que tal suceda, por que las

revistas que se dan los lunes, casi no son

las de la corrida del dia anterior.

L"n viejo hacendado, aficionado si los

hay, y buen ganadero, se ha fijado en lo

que ahora refiero, y asegura que en ellas

no vé sino un lujo taurino, de jóvenes afi-

cionados á la cornucopia.

Deseo de todo corazón, para que no nos

corten los verdaderos aficionados, que di-

gamos los verdaderos colores y señales,

que llamemos á las suertes por sus nom-
bres, que hagamos notar edad y raza de

los cornupetos, y por último, que se es-

criba pero sin pasión: de esa manera, el

público, los aficionados y los diestros po-

drán llamar á nuestra labor revista tau-

rina.

Las palabras de exquisita educación de

don Feo, las devuelvo como de su propia

cosecha.

Concluiré solicitando el perdón de ni

amigos aficionados, por las indicación

: mencionadas.

—¿Con que tenemos un año más, doi

Enriqueta?
— Silencio. Disimulemos, don Pipo.
— Si ha acabado el año 89
— jY por qué hade acabar? ¿Xo ha sil

un buen año?

—Yo, por mi parte, lo repito. Son u

tedes más insconstantes que nosotras.
— ¡Por qué señorita?

— Por que varían de años con mucl
más frecuencia.

Estamos de acuerdo en que ha muer
el año 1889.

¡Viva el año 1890!
A las lectoras y á Pipo lo desea mi

feliz

ExniQUETA Bravo.
Callao. Diciembre 31.

Comprenderán mis bellas lectorcit;

¡

que he concluido el año 1SS9 con la j
|

bieta propinada por mi costilla, pero, ci

mienzo el 90 como quien dice en la gl<

I ria besando las diminutas manecitas, peí

sin guantes, de las lindas lectoras de esl

feliz semanario.

Pipo.

La gran revolución del dia.

ALIVIO DE LOS PULMONES

MAQUIN TAS PARA ESCRIBIR "REMINGTON

BACIGALUPI y Cia.
Únicos agentes para el Perú y Bolivia.

Acuitamos de recibir estas niaravi

llosas maquinitas que las véndenlo

á precios tiiiimos, .\.° 2 con su mesi

ta, ISO soles plata y ¡V.° 3 iileu 300.

ESPADEROS, 237

I -» SUELTOS «3-

Salutación afectuosa y sincera envía

mos, anticipadamente, á nuestro dign<

editor señor don Pedro Bacigalupi, quiei

cumple años el 6 de! presente.

Quiera recibir en estas líneas la expre-

sión de regocijo con que lo saluda el cuer-

po de empleados de "El Perú Ilustrado"

fundado y sostenido por él.

Sumario.—Consultando la mayor»
modidad del lector, daremos, desde el pre-

sente número, en el texto el sumario de

nuestro material que hemos acostumbrado

adjuntar en hoja suelta, y al finalizar ca-

da tomo los abonados tendrán un índice

general.

Luis B. Cisiieros.—Este reputado es-

critor compatriota nuestro ha llegado defr

pués de algunos meses de permanencia en

Europs á donde fue en busca de salud.

Damos la bien venida al doctor Cisnerof

deplorando el qne no haya recuperado to-

talmente la salud y anhelando la halle en

el seno de los suyos para bien de la socie-

dad y honra de las letras.

"Las novedades" de Ncw-York dice

—Con motivo de las exequias reales á doo

Luis de Portugal, el Patriarca de Lisboa
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'^¡MZ^kr™ ^' RiCOTd0 L- Tejada, dedicán-

d'e " v '

S
;

1

í

,,
",
a n,

:

cs!'-° «-""«rio. Agradeciendo

lijo en el pulpito que
a en el purgatorio. El ..

iidad que, en nombre de León VIII dü> I,

lo e! „|„M de don Lui £ Patriarca te ^ "?g%' d *'"»'»'*"^ re-

jega A sacarla del pnrgaTorio yTcneí «S "" "íí*"!*8^ "**" dice
-
*»-

ión ofrece ser entretenida.
'

i don , T ^^ * fal,ecimiení
<> ¿°

J.Eiiiiliw Lnssns. redactor de ''La Fs-l °,?Wu
U
,í',, t -, nano. La prú

rellade P namá" Vico-Cónsnl del PeVúen '

v ñ i

,nt8 añ°S que (,on Luis V6nde el se " or P» n£>e T la otra mies
agente de nnesrro seman "

IIS^SSlT^ ' " "* *"? rfÍfaWB eU 8US ^^cen 'de E !

er=^fc^

aviso en nuestro periódico. Si U. desea«me el valor del aviso en estampillase
instrucciones. ^

Sr. A. de B.~Andalmailas.
»i señor, -'Aves sin nido" y "Boce-

tos al lápiz"' son las ultimas obras pu-
blicadas por la señora Matto, directo-

de este semanario. La primera
Hi-'JoiiL'-i

.
tiaina i ice-Lonsii ite Peni en -,- ,,„ 1 ^ "ul

nind puerto y agente de nuestro im. I,"

h*Tm*1°™J° estuvieron en
io, regresara al expresado W¡¿

™

"

oI

d'»** P^eptor.
fapor del 8. Que la ventura » prosperidad le ,™ "• Y*1'^ de UD teal

e acompañen por doquiera 'fL-.Í!, ,

un portugués, que trabó

crior aíabanJs de .Zr o'nenSro an,¡~ 2*T^ ^ °3 '^ J
'°Ve°es

-
los cua!es

fo Lassns ha sido no.nbrfdoS d di I SSrof^TÍl" 1^ UU «*¥riUo f
<
Ue

Wd en San Nazario
encenoieion al subir a un coche para ir

Cuenta "El W„.i,r< „,... „: „_ ,,,„
u ?

'.'
,

ca
.

sa
-

.

AI sicuiente día sintiéronlos dos una
Clieilta "El World', que sien I<?48
r. Poli; ofreció á España cien millones
dolíais por Ja isla de Cuba aliura \r>-

aiue ha renovado la pretenden trinlica ^n T P?s,raeiou - 9™ los médicos,
¡asuma.

' P ¡w^I^3 ? t0 «la P^ aconsejaron ¿
Kiintizo.—Mnv solemne

Lleva magníficos retratos y buen pa-
pel Puede ü. mandar el importe en
sellos de correo, incluso porte

Señorita M. I. D.—Abancay—Está
bien, amable señorita, recibimos ladebUdad extremada y quedaron en tal Ietríl J mandamos las colecciones ueestad., de postración, que los médicos, didas, respondiéndole en carta certiconsultados á toda nrisn n^„^i„^.. fincada.

Ihintizo.—Mnv solemne estuvo el de la I T ,

pn'" cj>s q"° S; 'lieran ""nediata-

Ph- h¡ja de nuestro amigo l! j «J*|
^nd^s atribuyendo su eníer-

nel don Lisandro La-Rosa, ef, ,,„„!,.„ I p^ al c] "" il de I« capital inglesa
1*. ro cuando estuvieron en Lisboa con

turnaron experimentando el mismo ma
testar

Sentían suma debilidad frecuentemen

nel don Lisandro La-Rosa, efectuado en
noche del 31 de Diciembre del q„e fué
«0. El padrino, Coronel don Arturo
tírales Toledo, actual Prefecto de Lima
¡tribuyó elegantes medallas conmemora-
las y los padres de la neófita agasajaron
sus invitados con una magnifica soirée
c duró hasta los albores del sonrosado
o nuevo.

felicitamos á nuestro amiffo La-llosa,
I

el ángel más que tiene para alegría de
¡¡filoso horrar.

liaría T. rtc Cftrnéii.—É& distiu-
da matrona, madre de nuestro amigo
--¡Miau de Fragata don Pedro Gárezon
tejado el valle

Sr M. J. F.—Ascope-Atendemos
su pedido de los números que le fal-
tan y recibimos el valor. Gracias mil

Sra. ST E. E.-^Tambo-Úo señora,
te y manifestaban tal indiferencia por to-

j f ™POSible; por mucha voluntad que
'tenga nuestra directora para, compla-
cerla, el pedido de ü. es ajeno á sus

<o Jo que les rodeaba, v hasta por la vi-
da, que muchas veces deseaban morirse
cuanto antes.

Su estado hizo necesaria al fin una con-
sulta de médicos, en la que tomaron par-
te algunas eminencias de Francia.

La conclusión de los médicos fué que
los dos principes tenían la sangre envene-
nada, y se recurrió á un tratamiento cs-

cial, fundado en los.principios del sistedel dolor remontando- I ma Bronssa,,
'* '«« i;

' l**, Se practicaron incisiones en lopues de cnmplii
misión de madre de familia Ticucvá \ ^T ^ '°S

'
lüS

''
nfOT'»"^ «le-

"endo estar ab.ertas las heridas constan-'alarde u «leí Altísimo, y
le consuelos para Ms teuLú"^ 11?¡T *

?
B
1° «í"r M,i ' la al "°™ 9"e

su cu, na ausencia
9

I

S°
l'f

l" H .'"fo-l-icdo en la. sangre.

atilliíif» El Rde este celebra sus i

Pr,B
.

c,P10 sintieron un gran alivio

el joven Guillermo Zoller v Tel I, có I

"? '"" P™:1P«.P«!™ ^ rupento se cerra-

.«nsal de "El Callao" i?2¿, XI. ">" '«•'«f1 *1" 'M bmnmo ,lc d°" ^K

- . ..^ ajeno « ¡

ocupaciones del momento. Todo lo
que puede hacer, para que no salga
descontenta L. que es abonada al "Pe-
rú Ilustrado-, es ponerla en relación
con una modista de fama y conciéneia.-

Sr. P. P. A.—Paijan—Con el ma-
yor gusto señor. Hemos pasado su
pedido a nuestros editores quienes
acaban de recibir tarjetas de fantasía.
sobre raso, madera, marfil etc. etc ypodran complacerlo á ü.

Rmnsal de "El Callao" á quien desea-
felicidades.

Ilinaciones. -A nombre de nuestra
«ora agradecemos todas las que se
¡dignado hacerle el día de año nuevo
9 por tarjeta como por telefono Ig,w |

feo tenemos de parte de nnestros edi-
í señores Bacigalnpj y C. a

lición lujosa -Acaba de aparecer
nenos Aires una lujosa edición de
's sin nido" novela de nuestra diree-
cina Imcua aceptación y mérito está

jida no solo con la aparición simultá-
le dos ediciones, sino por la demanda
lene el lihro, cosa q»e pocas veces ha
ido entre nosotros. Sabernos que el
Pnnce tiene ya pocos ejemplares de
ción que él hizo.

«tra directora libre va de suslabo-
c han sido tan múltiples y recargada-
"tivo de los dos gruesos volúmenes
res sin nido," y "Bocetos a' lápiz"—
(aba de publicar, consagrará su aten -

«elusiva al Semanario, lo que nos es
t participar á los abonados
tíiw ll« 'I1 lili

y murió al poco tiempo.
Aquella muerte produjo ua el rey una

impresión profunda, y con frecuencia de-
cía que acabaría por morir como su her-
mano.''

Cerosrlitirn \\ C.5

—

Los regalos de
Pascua y Aña micro se encuentran bue-
nos, bonitos, demasiado baratos y enria-
dos en nuestros almacenes. Xos han remi-
tido solución correcta ¡as siguientes per-
sonas:

María Luisa Pasara, G. Zcnder, C.
Rromberg, Esteban Amico, Argatid'oña
22, Antoiiio I'arleJJa, Demócrito Rebaza,
F. E. C, Juan \"a¡jean, Cusiceoillor. Em¡-|
lia I*. Peña, A. A., María Rosa, María,
I. B,— snseritor chorrillano,—Adela Bi-

1

ehich María Isabel B., Juana Deli* y Ar-
uora Pí que fue agraciada con el premio
el que se dignará recoger la señorita Pí.

Números 18, 20 y 2».

FRENTE AL PORTAL DE

BOTONEROS.

cuzco

URUBAMBA.

Mercaderías europeas

POR MAYOR Y MEXOR,

Correo de '-El l»erü Ilustrado.

«or de riujillo— El señor Matías Sr. D. Chaparro-Cüterbo

salou
^J'^oTcmMWnos una pol- Nuestros editores nos encargan decir á

«crito, ha compuesto el profesor de
|
por su cohccíón, sería anunciándola por

y productos del país como son: Coca, Ta-
baco, Maní, Café, Palillo, Anís, etc.

Xeoocia también, en oro y plata; y re-

cibe toda clase de consignaciones.
3m—alt.

TIPO-LITOGRAFIA de la MERCED
P, Bacigalupi & Co. Espaderos 237.



lí 1232 EL PERÚ ILUSTRADO

il&S FÉUCESiP

vs//;////' fS3/^'É^¿€€¿mÁe/s€¿& / ú$9¿2

Y<

¿icu¿c-y

s/rs s.y/rry/

'4;;/s /r
//

a

//Y/Y/s/s Y7

fZfÁ V'fyr/f/rv r/ /y/y,

YW/0 J//P7ÍS//S// >' //

r///?/r///r y/y j y/y y/

' /'

// t&r^z



Año 39
-Semesíre II. LIMA

'
SÁBADO n DE ENERO DE i¡90. T~

Número 140

¿FZaXSjS?



Precios por sascrición adelantada.

Al trimestre 1.50centavos

Al semestre 3.00 »

Alano 6.00 »

En el extrangero, al año, 2 soles extra.

Núsiero suelto 20 cts. y atrazados

40 cte. No se acepta suscrioión por

menos de un trimestre.

Precios por Avisos.
Una columna por mes.... t 15 oro americano
Jledia columna ulO i »

Cuarto de idem » 5 » i

Una pulgada J> 2 » »

"EIPE&U HVRIAM"

LIMA, ENERO 1 1 DE 1890.

" DIRECTORA REDACTORA

ADMINISTRAPOR

José Rodolfo del Campo,

COLABORADOBÜS ART18TICOS:

£. San Cristóval i

B. Garay

&r-Pita. i

D. Lozano

D. P. Tirado.

C. Fabbri

Litógram— P. Schindler.

/•1.-.AAA.

os adelantos científicos

que diariamente se rire-

sentan en forma deslum-

bradora, han dejado fue-

ra de duda la grande

importancia que encier-

ra para el industrial y el

agricultor en particular,

el estudio de los fenó-

menos de la r.tmósfera

y los que presenta la natura en la

corteza de la tierra, pues, estrecha-

mente ligados entre sí tienen que ser-

vir de base tanto al agricultor como
al minero y el industrial en su vasta

escala de explotación.

Vamos precisando algo más nues-
tras afirmaciones.

El conocimiento de los fenómenos
atmosféricos sirve de guía al agricul-

tor en sus ensayos de naturalización

y en las modificaciones que procura
introducir en las épocas de sembrío y
cosecha. Dirige con ojo certero la dis-

tribución de los vegetales sobre la su-

perficie del globo, dando la precisión
de sus plantíos según la naturaleza
del terreno que explota y la cantidad
de lluvias que determine el éxito.

También el agricultor, sujeto á la
marcba progresiva de la humanidad
que camina con pasos de gigante ha-
cia su perfeccionamiento, tiene que
ser, no ya el pobre labriego que aran-
do la tierra en cierta estación entre-
gaba el éxito de su fortuna á la benig-
nidad del seno de la mache común;
sino el hombre convenientemente pre-
parado en los conocimientos de Me-

teorología y Física del globo, que como
la madeja del capullo tiene que entre-

tejerse con la Química, Geografía,

Astronomía y Mecánica; porque, como
dijo alguno, cuyo nombre no recorda-

mos en este momento, ''/« agricultura

científica toma de la Meteorología y de

la física del globo los elementos que de-

ben dirigir un cultivo racional." Y en
cuanto á la mecánica es indispensable

su conocimiento puesto que el poder

de la maquinaria aún en el laboreo

del campo, ha venido á reforzar la po-

tencia humana.
Si en Europa y los Estados Unidos

del Norte, la agricultura cuenta con
Escuelas de aprendizaje científico que
ba llegado á poner en pugna el poder

del hombre con el de la naturaleza,

entre nosotros nada se hace por alen-

tar este ramo de la riqueza patria con
cuya poderosa palanca se han levan-

tado las naciones á un nivel grandioso

de prosperidad. El agricultor perua-

no, si puede llamarse tal, lega á sus

hijos la hacienda paterna con un cier-

to cultivo rutinario y este permanece
trasmitiéndose de una generación á

otra desde que España mandó el arado
de reja y los instrumentos de labranza

casi en su estado primitivo de inven-

ción.

Entiéndase que hablamos aquí de

las mayorías, porque, existen pocas
excepciones concretadas á la costa pe-

ruana donde ya se conocen los elemen-
tos de trabajo modificados por el siglo.

Cuánta ventura podría contar el

país si los jóvenes desprendiéndose de

ese círculo estrecho que hace aspirar

al doctorado sin estudiar las aptitudes

ni la vocación individual, y sin otro

aliento que el de la borla, compren-
dieran la importancia de las explota-

ciones industriales y fueran á pedir á

la tierra los metales valiosos y los fru-

tos preciados que ella atesora, pronta
para entregarlos á la mano que se

los demande con el empeiio de un tra-

bajo honrado y constante!

Reconocemos que es deber imperio-

so del escritor estimular ala juventud
en este sentido, y al trazar las presen-

tes líneas, con la buena fe de nuestras
aspiraciones, hacemos mérito de que
colocamos un grano de arena eü el

edificio destinado á los adelantos de
la agricultura, )

- por pequeño que sea

este contingente por lo menos quedará
la satisfacción de que no lo hemos es-

quivado, y que el va encaminado al

bienestar de la patria.

r »*m <

Nuestro material.

LECTURA.
Redacción:—Editorial—Referencias de graba-
dos—Semana y Sueltos.

Campo ameno; «Amor», por Mercedes Alvarez
de Flores—a Estudios sobre el arte america-
do», por Emilio Gutiérrez de Quintanilla

—

«Epitalamio», por Carlos ti. Amézaga—«6 de
Enero de 1891'», por J . Rodolfo del Campo—

«A un ángel que voló al Cielo», por J. J. 0.—
«Quince años», por V. J. B.—«Arpejio», por E
Blasco—«La Libertadora del Libertadora, poj
Arístides Rojas—«Remedio para el mareo del
mar» (traducción), por J. de D. B.—«Un re
lato», por Adela Inés Montjoy—«Celestial
consuelo», por Leonor Sanry—«La palabra j
el canto» * * * —«Entonces y hoy», por Ma
nuel Acuña—«Amenazas», por Teodoro Lio
rente.

Bibliografía—Juicio extranjero sobre la no<
vela aAves sin nido »

Tijera—Diversos sueltos festivos.
Eolletin— «Apuntes sobre el nuevo arte de es-

cribir novelas», por Juan Valera.
Directorio de los médicos y abogados de Lima
Avisos de las principales casas del Peni y del
extranjero, intercalados al texto oon viñetas
interesantes.

GRABADOS.
Retratos:—Olavide, por E. San Cristóval—
Rosa Perrée, por 6. Caray— Manuel Acuña,
por D. Lozano—Vistas:— Teatro Prinoipal
de Lima, por B. Garay—Tipo naoional, poi
Melgarejo—«Ellos y nosotros» los portugue-
ses, por B. Garay— Iglesia de San Ramón d«
Tacna, por D Lozano—En la playa de Cho
rrülos, por D. P. Tirado.
Consignamos las referencias;

Don pablo Antonio .tose de olavi-
de y jauregui nació en esta ciudad dej

Lima el 25 de Enero de 1725 según cona-l

ta de la partida de bautismo, que exista

original á fojas 115 del libro parroquial
del Sagrario que corre del año 1718 al de
1731. Fué hijo legítimo de los esposos
Martín de Olavide, español, y Ana MaJ
ría Teresa de Jauregui, limeña, ambos da
ilustre liuage y de cuantioso caudal! NaJ
ció nuestro héroe en la casa número 22 de
la calle de Nuñez, (hoy segunda cuadra
de Ayacucho) casa que todavía es meM
cionada por los viejos por la de Olavidal
Como manifestase Pablo Antonio Jo*

sé, desde su temprana edad mucha agu-

deza de ingenio y viva afición al estudio

al par que una rara precocidad, ingresó

al colegio de San Felipe, pasando despuáa

al Real de San Martín situado en el lo-

cal que aún se llama El Colegio Real no

obstante haber sido convertido en cuar-

tel, trasformado en Escuela de artes j.

oficios y tornado otra vez en cuartel eomo
ahora permanece. En ese colegio curafi

Olavide el derecho en 1 7 39 con resulta-

dos que en nada desdecían de las aptitu-

des manifestadas desde los albores de su

inteligencia, y se graduó sucesivamente

de Bachiller y Licensiado en la entoncei

Real y Pontificia Universidad de San

Marcos, y obtuvo el título de abogado de

la Real Audiencia, junto con el capelo y
las borlas de doctor en Sagrados Cáno-

nes, en una solemnísima y severa actua-

ción que presidió el rector Dr. D. IsidiO

Tello y Espinosa el día 3 de Setiembre

de 1742, cuando Olavide contaba apenti

17 años de edad. Graduado de doctor to-

mó Olavide una parte muy activa en los

trabajos universitarios concurriendo coro-

tantemente á todos los claustros que se ce-

lebraron desde Setiembre de 1742 á Mar-

zo de 1745 en que se opuso al concuño

para una cátedra universitaria, en anta-

gonismo con un anciano sacerdote cuyos

merecimientos eran muchísimos, pero s«

saber fué avasallado por la erudición 4'

Olavide. El claustro se mostró vacilan-

te, y para conciliar recíprocos intereses,

se dirigió al Rey Felipe V. quien nom-

bró á Olavide Oidor de la Real Audien-

cia de Lima y Auditor general de gue-

rra del Virreynato del Perú, empleos de
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alta jerarquía e importancia que al ser

confiados á Olavide, demuestran por sí so-

los las aptitudes del preclaro limeño. Los

favores que le dispensaba la fortuna no

entibiaban su ardor en el estudio, que

crecía á medida que aquella le otorgaba

nuevos triunfos y este le procuraba nue-

vos lauros, dedicándose, no solo á Juris-

prudencia sino á matemáticas, astronomía

lenguas clásicas literatura y filosofía. Es-

ta última le arrastró á empaparse en las

ideas y principios de los escritores que en

aquellas épocas inauguraban la Era Fi-

losófica para tildar á sus adeptos con los

epítetos de impio, ateo y filósofo, dictados

que amargaron grandemente la existencia

de Qlavide, perseguido por la ignorancia

y la envidia, pero, coronado como el

apóstol de la ciencia y la verdad cuando

publicó su "Evangelio en Trtjtrfo" obra

de aliento que es generalmeñtíTcónocida

leída y recomendada por los ortodoxos

como el fruto de un talento maduro y de

una reflexión sinctia.

Entre los muches actos de desprendi-

miento é idalguía que podríamos recoger

aquí, si el espacio nos lo permitiera, cita-

remos el comportamiento que tuvo Olavi-

de cuando el terremoto del año 1746 que

asoló las poblaciones de Lima y el Callao.

El marqués de Obando dice refiriéndose á

que la familia Olavide estaba de visita fue-

ra de su casa" pero habiendo sucedido el

terremoto al tii ñipo de retirárselos cogió

en la calle y fuerou los más sepultados en-

tre las ruinas donde perecieron padre,

J madre v una hermana de don Pablo, y
Ípor fortuna sacaron vivas á la Condesa, á

doña Micaela con una pierna rota y á do-

ña Josefa, sin lesión alguna; pero las

tres sin sentido, cuasi mortales. Eran las

dos hermanas de don Pablo y de gallar-

do parecer de espíritu, en que se distin-

guía esta nmuerot-a familia, que se vio á

un tiempo á punto de extinguirse, y fué

necesaria la animosidad de don Pablo,

para poder modei ar la trajedia, socorrien-

do á los que daban señales de vida, cuan-

|
do llegué á tiempo con el agua de la Rei-

na, que llevaba conmigo y sirvió bien

apropósito.

»

Paula el nuevo en el barrio de Malambo, '
amarguras, tuvo el consuelo de saber que

y el teatro principal que se incendió en la
j

C*r
1

los
t

II
1

I ? el
g;
00»6™ español llevaban

noche del 15 al 16 de Marzo de 1883, so-

bre cuyos escombros se ha levantado aho-

ra el teatro portátil por la empresa Baci-

galupi y Parrinello.

Los enemigos de Olavide se valieron

del mezquino pretexto de que más aten-

ción prestaba á la fábrica del teatro que

á la del templo, haciendo renacer las acu-

saciones de impiedad para granjearle la

animadversión del pueblo y quitarle la

estimación del rey,ante quien fueron acu-

saciones de chismografía tales que el nue-

vo Rey Fernando VI ordenó que pasase

Olavide á la corte á responder de las acu-

saciones de impiedad y malversación defon-
dos, que sus propios paisanos le formu-

laron.

Llegado que hubo á Madrid,—dice

Lafuente, fué arrestado- en su casa, obli-

gándosele al pago de varias sumas, y por

último se le privó de la toga. Los disgus-

tos, el abatimiento y la falta de ejercicio

quebrantaron su salud en términos que

el gobierno invoque permitirle trasladar-

se á Leganés á tomar aires. Su talento y
sus prendas personales hicieron que se afi-

cionase de él una opulenta viuda, doña
Isabel de los Rios, viuda de dos ricos ca-

pitalistas, con quien se unió en matrimo-

nio. Este enlace lo puso en posesión de

una gran fortuna que le sacó de todo com-
promiso y salió á recorrer algunos luga-

res de Europa, adquiriendo en París re-

laciones con las entidades- literarias y dra-

máticas.

Escribió, y tradujo varias obras como
los faunas cristianos, veinticuatro can-

tos sobre el Fin del himhre, la Inmortali-

dad di l alma. la Fe, la Esperanza, la Peni-

tencia y durante su permanencia en Bae-

za dio á la estampa *El Salterio tspañol,"

pero la mas notable de ellas es «El Evan-
gelio en triunfo.» Si fuésemos á hablar

de la poseción que ocupó en Europa

y el brillo que dio al nombre americano
tendríamos que referirnos á lo que dicen

los diferentes historiadores que de el tra-

tan,y copiar íntegro el libro que ha consa-

grado á su memoria un escritor peruano

adelante la grande obra de la coloniza-

ción de Sierra-Morena y la Padilla, en
que él había tenido una parte tan princi-

pal, y en este concepto, y prescindiendo

de otros en que se puede considerar á
Olavide, la agricultura, la industria, y la

civilización española le debieron benefi-

cios de que conservará siempre el país

gratos recuerdos.

Así ha sido, y España no le ha olvida-

do. En la última visita que hizo á Ma-
drid el señor Lavalle en 1880, al pasar

por una de las calles de los nuevos barrios,

tuvo la viva satisfacción de leer en las

placas de sus esquinas, calle de Olavide.

Entretanto en Lima, nada hay que re-

cuerde que aquí nació, se educó y vivió

hasta la edad de 24 años; el hombre á

quien se calificó de honra de su patria: na-

da que conmemore los servicios que pres-

tó á sus conciudadanos en los terribles

días del terremoto de Octubre de 1746;

íiada que evoque la memoria del hombre,

que luchando con las preocupaciones y la

malevolencia, edificó el Teatro de Lima,

el único verdadero Teatro que ha tenido

esta ciudad.

Olavide murió en Baeza el año 180».

Vióse en medio de aquella desolación tan ilustre como él, don José A. de La-

¡
general, un joven que sobreponiéndose á ! valle, digno en verdad de ser el biógrafo

tan terribles circunstancias, desplegó to- ' de Olavide, y á cuyo trabajo,—segunda

da la energía de su genio y de su talento, 1 edición de 18S5—nos hemos acogido pa-

para sustraer algunas víctimas á la des- ra dar estas ligeras noticias til honrar

gracia, consolando á los infelices que ha-

bían escapado del trastorno general y
alentando con su ejemplo á los que traba-

jaban entre las ruinas, á pique de ser en

Rosa perrée que ha alcanzado la cum-

bre de la notabilidad científica en Europa,

doctora en Medicina de la Facultad de Pa-

rís, nacida en los alrededores de Compieg-

ne se consagró al estudio de la medicina

midiendo la extenciórrdelos servicios- «••—

podía prestar á su sexo. Lanzóse á 1» Er

cuela con una tenacidad admirable, r._

diendo todos sus examenes con éxito sor-

prendente y llegando á ser alurona de 1»

Sarbona donde llenó de sorpresa y admira-

ción á los catedráticos por la asiduidad

en el trabajo, por la elevación de su carác-

ter, por el res] eto simpático que ésta jo-

ven supo inspirar á sus colegas. El doc-

tor Debove, uno de sus profesores, no va-

sílaba en declararque "este estudiante te-

nía el sentido médico en el más alto gra-

do" y lo ha probado Madame Perrée quién,

en posición de la orla doctoral es hoy una

eminencia médica parisiense.

Manuel acuna conocido y admirado

por nuestros lectores.astro radiante del cie-

lo literario mejicano.vivió tan solo una pn-

nuestro semanario con su retrato. A él le ' mavera.que él encanto con la melodía de

tocó coadyuvará la colonización de Siarra
' su lira.rotaporla despiadada muerte cuan-

Morena y la Padilla; presenciar y actuar! do apenas contaba 24 años. Xvacio ei. ¿1

en la revolución francesa siendo llevado al

vueltos entre los paredones próximos á
¡

calabozo, camino del cadalzo, y allí supo
desplomarse- Aquel joven era don Pablo Olavide que había en la tierra algo peor

Antonio José de Olavide. que la Inquisición!

En efecto, apesar de la pérdida de se- Tero, en fin, Dios le reservó la exitencia

res tan amados y del justo y profundo do- para cumplir sus admirables designios,

lor que ella le causara, mostró Olavide I La vida de Olavide, dice Mendiburu,
durante toda aquella tremenda y prolon- es un conjunto de hechos notables y ca-

de Agosto de 1849 en la ciudad del Sal-

tillo, capital del Estado de Coahuila, y

en México cursaba la Facultad de Me*.

ciña, cuando una muerte lastimosa puse

fin á los días del poeta el 6 de Diciembre

de 1873.

Poeta de corazón.cantóen tono bastan-

te alto para ser la gloria de su patria y de

las letras castellanas,pues,sus poesías, han

sido llevadas por el viento de la fama do-

quiera se cultive la lengua de Cervantes

y algunas vertidas á idioma extrangero.

Nuevo eH las imágenes, audaz en el pen-

samiento, atrevido en la forma y av atiza-

Olavide quedó como depositario de una ! sarrollo, aplicado al estudio sin dejar que do en las ideas, las producciones e c
^

jumensa lortuna en alhajas y dinero, que
|
nadie le sobrepasara.excelente lejista, poe- ña importan una reputación ga

(no tenía dueño, y propuso á la Audien- 1 ta y matemático, cumplió los 20 años con
!

fuerza de estudio y constancia. Bm
ntto)>a

eia (mplearla en la construcción de un : el crédito que le conquistaron su saber y j

go, ellas son fio;* s brotadas expo

templo para Liosy otro para el arte y co- 1 elocuencia, y poseyendo el alto puesto de mente en la temprana edad,

nidizó la Iglesia de San Francisco de Oidor. En sus satisfacciones como en sus I
(Sigue en la pag>

gada catástrofe, un celo ardiente y la

más absoluta abnegación. Nadie le aven-

tajó, según Ferrer del Rio, en arrostrar

peligros, prodigar socorros y salir á las

dificultades.

Después de aquellos luctuosos sucesos,

prichos de la fortuna. No hallamos un
peruano que ofrezca á la contemplación
escenas más admirables y opuestas como
que en ellas tocó siempre de una manera
extrema 'a felicidad ó la desgracia. Con
un entendimiento sublime.precoz en su de-

1266)



Rosa Perrée,
Doctora en Medicina de la Facultad de París.

irc Principal de Liroa, reconstruido por Bacigalnpi y Parrinello.

(Vista de ¡a fachada interior.)
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CAMPO AMENO

Amor,

FRAGMENTO DE l N l'OUMA.

(Para u El rcní Ilustrado p)

Alina con fé para el amor nacida

Y siempre por la dicha acariciada,

Es el compendio de mi dulce vida,

Por el amor tan sólo iluminada.

A veces me concentro en el pasado,

Mi niñez examino con vehemencia,

Y miro un horizonte clareado

Por mis puros ensueños de inocencia.

Humor de besos, impresión de abrazos,

Enseñanza de cantigas sencilla»;

M madre que me estrecha entre sus brazos,

Mi padre que me sienta en sus rodillas.

La faz de mi muñeca mas hermosa,

Bu bautismo... después su casamiento. ...

Mi primer confesión en que, miedosa,

Se me acabaron voz y pensamiento.

La vez que sonriendo mi madrina

Me regaló un cuartillo. ..soberano!

La alegre sensación deesa propina...

Primer cuartillo que coji en la mano!

El dia en que de ninfa me vistieron,

La elegante y espléndida carroza...

Mis ensueños de ninfa que se fueron

Para ceder su puesto á los de esposa.

Todo, todo se agrupa allá en mi menta
Oh edad que mi alma al recordar bendice.

Dn que se dice tanto que se siente,

' en que se siente tanto que se dice!

idad de blancas rosas sin espinas
' placeres exentos de sollozos;

¡i] que hay tan solo auroras purpurinas

crepúsculos de oro siempre hermosos;

ÍJad en que los genios y las hadas

orinan parte quizás de la existencia;

jiitananzas hermosas coloreadas

t>r los rayos del sol de la inocencia.

jan dulce es esa edad, y sin embargo

y que be llegado al lin de mi deseo,

camino que he andado encuentro largí i

'es mió, le abrazo y no lo creo.

yo volviera á mi niñez radiante!

ce la humanidad con amargura;
> avanzando la planta hacia adelante

i mirar hacia atrás, digo; Locura!

porvenir quisiera, ni pasado,

io años mil como éste, una eterna hora

rándote de amor enajenado,

lando mi lira canta ó cuando llora.

cual Josué detuvo el sob pudiera

un potente rapto de alegría,

Ldcleuei el tiempo en oU carrera •

jé otro ta\ ni- ambicionar pa Iría':

M SKI Kio. A l \ \ lUiií UE !• uoutís.

I
'.

\ilnl sino labore
Ars longn , vita brev is!

tusiastas admiradores de ambos en la lid,

que Castor y I'olux, después de confir-

mar en la amistad y la pocsia que un mis-
mo cisne les dio la vida, coinciden perfec-
tamente en la verdadera doctrina literaria

'• que, infundiendo á sus obras el soplo de
Alas benévolas espansioues del caba- la inmortalidad, formará, con otras meri-

llero, y á la fantasía del poeta, debo cier- loria?, la literatura del Plata,

lamente el honor que en testimonio de El señor Oyuela nos revela en su carta

unos sentimientos que comprometen, toda i
lo que el tono chunguero del señor < inicio

mi gratitud, se lia servido dispensarme el y Spano, en su epístola resolutoria, dejó
señor Rafael Obligado, al enviar el libro adivinar. El buen humor del Juez reflejaba

de sus bellas poesías á quien, enaltecido la jovialidad y travesura de los justadores
acaso con el oriental colorido y los perfi- "cruzando las lanzas en honor del que-
les que el cantor de Echeverría- posee en " rido maestro y amigo,.y saludándole con
su alma, no merece, en verdad, táurica '' los vistosos penachos que el aire ajila

ofrenda, aunque de antemano le conoció- "sóbrelas bélicas celadas, mientras que-

ra y admirase entusiasta y efusivamen- " inmóviles esperan el fallo."

te. (I )
< laro está, una mera broma fué la jus-

< iodo gustoso á la tentación de alabar i ta literaria para el solaz de ambos, como
que de serio no cabia semejante discrepan-
cia en dos literatos de nota, é igualmente

el primor que el libro ostenta, asi en el

elegante scvcriaiio, la satinada y un si es

no es amarillosa cartulina, y las lindas

aguas fuertes, de la impresión; como en

las combinaciones emblemáticas de oro,

plata y negro, que, sobre el rutilante rojo

del empaste, previenen que un rsquisito y
delicado raudal de inspiración se encierra

alli dentro.

< 'olí el placer de los gratos recuerdos,

traigo á la memoria la interesantísima con-

troversia, que en el año de 1 SS3, y á ori-

llas del Plata, levantóse vivamente sobre

si convendría á la poesía hispanq-araen-

cana, tomar por modelo en sus creaciones

el clasicismo de griegos y latinos, ó bien

descubrir en su propia esencia formas co-

rrelativas v nuevas, volviendo grupas á la

tradición, y rompiendo la grandiosa uni-

da-! que dio el lícn.tciiiiicuto al Arte.

El debate emp aiado y sostenido con la

hidalguía de nuestra raza castellana, se

personificó entonces en dos paladines de

potente brazo, impenetrable armadura, for-

midable lanza, cuyos golp s y esguinces

sucedíanse diestros y ajiles, con creciente

empuje, con inacabable zafia; cautivando

nuestro entusiasmo cuándo el uno, cuán-

do el otro paladín, y haciéndose al cabo

más v más indecisa la victoria en el curso

de esta literaria justa. Eran Rafael Obli-

gado y Calixto Oyu :la, jómelos de la cons-

telación platease, amigos por la doble afi-

nidad déla simpatía y el talento, los gala-

nos v alegres justadores: ellos, los que en

gallardos tercetos desalábanse tras la solu-

ción posible, entre los exeluyeutes parece-

res de que la Musa americina había de ha-

bitar á orillas del [liso, y correr los ma-
res de Sicilia, para brindarnos solo las

mieles del I libia ó el 11 ¡meto, en los

amantes de su patria.

Bien haya la provechosa recreación!

Ilov como siempre, Obligado y Oyuela
distinguen el verdadero y lejitimo nacio-
nalismo, del localismo estéril; y aman el

arte griego como la bondadosa y elocuen-
te enseñanza del maestro, cuya palabra vi-

ve
_\ se perpetua cu la plástica, y resuena

al pasar de las edades, cual las armoniosas
vibraciones que los primeros rayos del Sol
de Tébas, arrancaban á los colosos de
Aménotis. Ambos desconocen y rechazan
el clasicismo moderno, entendido como una
í'ctrogradaeión al paganismo antiguo.

obligado, en su americanismo, ha tro-
cado el attilastrum y el unguentarius por
el v aso que nos dieron nuestras arcillas, pe-
ro el rico perfume que en ellas guardaban
las doncellas de Atenas, se exhala de este
otro causando idéntico embeleso. En sus
poesías, el mirto no corona ya la frente de
\ énus. pero basta á las vírgenes p'ortcñas
acudir

A nuestras quintas á juntar viólelas, (3i
perseguir las rusas con sus 'jtieci'losvtíladbrcs,"

| 1

"Mariposeando nitro las verdes hojas," (5)

y

"Tras cada mata de clavelina

I >c pensamientos y de arrayan":((i)

6 ir, de vuelta, encendida la color, agita-

do el pecho, á hermanar alegremente so-

bre su seno, ia grana de la flor del seibo
con el armiño del nardo, bajo la móvil co-

pa del ombú que los celajes de látanle do-
ran; para ofrecer á nuestros ojos una ima-
gen de la Belleza que, á los encantos idea-

les de la escultura griega, reúne los primo-
res de una realidad rica de colorido, ale-

vosos sagrados del Acropolo, y por jnano o ]r
, .seductiva, en que chispea el fuego ju

venil, v se destacan todos los encantos dede una sacerdotisa antigua; ó inflamar

nuestra inspiración, y levantarlos monu-
mentos del Arte Americano, con la silves-

tre é instintiva espontaneidad que los bos-

ques brotan en el seno de las montañas, y
corren la tierra los henchidos rios buscan-
do la mar. adonde llevan su rumorosa co-

n ionio.

J'>l volumen de fucsias, \ su adjunta

preciosa carta, (2) manifiestan ahora, con

gran contentamiento de los que fuimos cn-

[!]>'> puiai |'vj;!.í- di-I < i"" Lláfacl Obligado

j

publicáronse por lo-_ años de ls7b en '

delPerált
I
periódico literario que editaba en Lima

al señor Trinidad Mannel P.erez.
1 Carta á II liiii I Dli'ig idu poi Calillo Oviicla

i
•

la existencia nuestra.

En la poesía de Obligado, las abejas de
Titilo no inspirarán va á Melibea, porque
un cuadro tan bello como los mejores de
Vigilio, se le ofrece más de cerca, y más

amuevo,

"\l!,i, en los bosques murmuradores
liajo la sombra de mi seibal

Monde girando los picadores

Liban el dulce biininivá." I 7 )

-i La: quinta, di mi Uciupu. ranina l'.'.>

| li Las quintas de luí tiempo, página \'<-,

i i Las quintas de mi tiempo, pogüía 1!M

(.*» j Vcuarcla, página s.i

i ,
| Caución, pá^ t

170. lirio i ev.v. pajjuiia-rja.



1258 EL PERÚ ILUSTRADO

Esos cantos corájicos á qnc, en las gran-

des Dionisiaeas y en el Odeón de Atenas,

concurría el pueblo, no tuvieron más per-

petuidad que la que le dieron los monu-
mentos destinados á inmortalizar el triun-

fo. El pueblo americano no gusta do jun-

tarse en coros, antes sí, se dispersa y se

derrama, buscando cada cual el amor del

liogar ó la lumbre del sol poniente, en el

abrigo de la ciudad ó en las soledades de

la pampa, paia cantar, según la expresión

del señor Guido y Spano, en un tiple del

guitarrero Ramírez, la uiilmina

"Haciendo jemir la prima

Y llorar á la bordona."

Y luego, para premio del mejor, en vez

del trípode de bronce discernido por los

magistrados atenienses, bastan las déci-

mas de Obligado en lionor del payador (s)

Santos Vega.

"Santos Vega cruza el llano,

Alta el ala del sombrero,

Levantada del pampero

Al impulso soberano.

Viste poncho americano,

Suelto en hondas de su cuello;

Y chispeando en su cabello

Y en el bronce de su frente,

Lo cincela el sol poniente

Con el último destello" (9)

Si; sustituidos están hoy, principalmen-

te en nuestro suelo, los elementos estéti-

cos con que se levantaron los monumentos
de la poesía pagana; y por tanto, el poeta

arjentino preferirá contarnos, al recordar

"Las limpias aguas de un arroyuclo,''

cómo (10)

'•'Se mece en ellas usa canoa

Hecha de un tronco de pacará,

Con dos filetes de aberemoa
Y negra banda de guayacán." (11)

Pasando ahora de los griegos á los in-

cas, de quienes á mi parecer distamos mu-
cho más que de les griegos; esos elemen-

tos estéticos de la naturaleza que propor-

cionaron al indio la quena, y moviéronle

á entonar el yaraví, los que le enseñaron

esc espléndido y vibrante colorido de sus

/tuncos ( 1 -'
) y sus telas, los que le descubrie-

ron los tesoros de la más delicada ternu-

ra en el amor humano, los que estampa-

ron en su alma el modelo de una arquitec-

tura monumental por su laconismo, gran-

diosa y sobrehumana por la forma colo-

sal, simbólica y rclijiosa como la del anti-

guo Egipto; adquiriólos nuestra raza á fa-

vor de la conquista, se los asimiló en la

sucesión de sus jeneraciones, como la ra-

za árabe el terruño de España, y convir-

tiólos en los medios de expresión que jc-

nuinamente corresponden á su fisonomía

intelectual y moral.

El triunfo ilc nuestra raza disolvió la

cohesión de la nacionalidad indígena, ¡ni-

[S] Payador: trovador.

[9] Santo6 Vega, pinina 91

|10] Canción pág. 170

[11] Canción pág. 1 70.

1 12) Las lágrimas policromas u,ue ilostran mi

*. Estudio sobre la cerámica antigua del Pera,'' de-

muestran que los indios eran tan entendidos cu la»

uombinacioocs y leyea del cnlor contólos elimo.

.

luo mdiauuj y demáí pueblos del Oriente.

puso á si! inspiración el silencio de las

tumbas, momificó su civilización y su exis-

tencia, depositándolas en los relicarios de

la arqucolojía; v la civilización incoada y
difundida en el mundo por el cristianis-

mo no > enseñoreó del territorio del venci-

do, e hizo de él la patria nuestra.

El sonoroso liimac, el Ande cano, ( 13)

el Chiinborazo, y el Tcquendama, las cá-

lidas zonas por don 'c

'Se tiende v se dilata el Amazonas,"

(1 + )

son los abandonados y vacíos moldes que
el arte americano debe llenar fundiendo
en ellos el jénio español de nuestra raza,

como imprimieron los árabes el sello de
la suya, no solamente en las producciones
del arte, sino en 'os montes, los campos y
los ríos de España, de esa Andalucía, don-
de, á la caída de Granada, hasta el Jenil

lloraba y los campos de Jerez, el aniquila-

miento del moro su señor.

l>e (.¡recia, la enseñanza, la vibración,

el perfume, de sus soberanas ruinas.

De América, nó la vida que vivió una
raza que no es la nuestra, nó su configura-

ción mongólica, ni su lengua, ni su reli-

gión, sus regocijos, ni sus supersticiones,

sus costumbres sus amores, ni su melan-
cólica indolencia

; sino el monte,
el campo, el río, la tradición de nuestros
progenitores y sus lejendarios hechos, la

vida contemporánea desde la emancipa-
ción con todos sus elementos de progreso,

con la fecunda y siempre nueva variedad

de los hechos, circunstancias y detalles

que dibujan y coloran la realidad presen-

te, en el individuo, la vivienda, la ciudad,

la patria
; porque no debemos

sacrificar la interpretación de la naturale-

za tal cual la contemplamos)- sentimos, y
de nuestra conciencia en lo que tiene de
original, espontáneo y característico, por
afanarnos en resucitar con nuestra sangre
española, nuestras costumbres europeas y
nuestra religión cristiana, ó los cadáveres

ptlásjieos de la Grecia, ó las momias de
los iucas ¡Ridiculas y caricaturales

imitaciones!

El arte americano cxistiiá v se perpe-

tuará en los siglos á condición de exhibir-

nos como somos: tal es el requisito que sa-

tificicron asirios, cjipcios, griegos v roma-
uos, ganando en el arte la supervivencia

de la Historia.

Tales son á mi juicio las ideas que en el

romance heroico dedicado á Xilina l'oiu-

pilio Liona, inspiraron á Obligado esta be-

llísima exclamación:

'•.Y, admirando la lira de la Grecia,

(¿uc las piedras y fuentes apartaba,

11c soñado el poeta á cuyo acento

Se suspenda en silencio el Tcquendama!
¡El Poeta inmortal del Nuevo Mundo,
(jue recorra sus sendas ignoradas
< 'on el alma de América en }>>•< labios,
< 'on el fuego de Dios en la mirada!" (

1">)

Mas, no olvidemos que si es capaz el

pensamiento de elevarse de la vida acci-

dental del hombre á la fisonomía jenérica

de la Nación, tiene también el poder de

sintetizarlas todas, para sorprender en
caracteres constantes, ese principio i

versal de la especie, que sobrevive á la

tinción do unos pueblos renaciendo
otros, como el tipo más perfecto del be

bre creado. En esta concepción, que re

ce á imágenes los afectos y pasiones
alma universal, la grandeza del infin

asoma, la originalidad personal se oclif

y la pureza de la Verdad produce la i

presión de lo sublime. El poeta ameri

no tiene también el derecho de elevarse

infinito, perdiendo en la brumas de la

jania su personalidad, y aún los acen

de su patria; y el de asociarse á los gr
des intérpretes de la vida universal, p
descubrir em ellos la refuljente exprés
del genio humano y sus sublimes couc
cioiKS.

E¡ colorido local lleva á la belleza, c

tamente, pero la contemplación del iní

to conduce á lo sublime.

Tal es el aspecto que á Obligado
\

senta Fray Luís de León, cuando, al di

dcOyucla, le juzga, no grande en la /<<

za, sino sublime cu la infinidad.

(1») C lem-.nte Althaus.

(11) America, pág. lb'P.

[15] \l Poeta Americano >unu Pumpilio Lluna,
.njliir de la Odisea del alma, p.'g. 121,

El señor Oynela, en su clasicismo ar

eo, y á causa de él justamente, es partí

rio del arte nacional, y admirador
Echeverría (1(>); pero, celoso guardián
la Belleza, cierra el paso á la exagerad
cuando al levantar los monumentos di

América, se nos deslizan los acentos ca

eos del aborijene, cuyo poder, si le tu'

ra, nos arrojara al seno de los mares,

ino descendientes que somos del conqi

tador, y continuadores de sus conquisl

No obstante, quiero ver, si con indulg

eia él me lo permite, que Obligado pron

eia el nombre de Atabualpa solo para se

lar épicamente aquel terruño de la Ai

rica, doude el Homero de nuestra raza<

vara el pendón de nuestras victorias. K
es la glorificación nuestra, no la indige

¡El Homero, cantor de sus victorias,

Que, por cima del humo y la mctrall

Clave audaz cu el Sol nuestra bandj

En el Sol, que c s la cuna de Atabualp

Asi hermanadas las doctrinas de ami
bardos, confírmalas elocuentemente efl

Guido y Spano expresando, cuando laj

la literaria, cómo "la poseía, de origen

vino, no tiene patria ni escuela," cój

"esparcidos sus dones en la tierra, aql

"será más feliz que pueda juntaren 1

"guirnalda, á las adelfas del EurótasJ
"flores silvestres de nuestro suelo bentle

do."

II.

< rKHClA K\ A MI. KIC A.

Panto es este de altísima importan
No me rehusareis vuestra atenciónl]

que insista en él, y diluya aún mas ch
llevo dicho aceña del clasicismo qucM
te americano conviene.

Sarah Bcrnhardt, el radiante con

que por veinte días lució en uuestro eiefc

hermosura, prosigue ahora su curso ti i

sideral esfera de admiración y aplauso»]

[16] Esteban Lclievcrria popular y renouil

poeta arjentino, nació en IíjOO y murió en l8Stfl

1

1"| Al poeta americano Numa Tonipilio

tic página 123,
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su jt-'i.io recorre. í^c fué dejándonos las

flores iiiarcliitMs del recuerdo, que secas y
descoloridas, nos arrebatarán dulcemente
un día las suaves brisas de la tarde. . .Em-
pero, su desempeño escénico, con ser tan

ruga?, dio pié á las discusiones del Arte.

La cólera de Venus, dije entonces, es

impotente para inspirar á Pasifae, mujer
de Minos, reí de Creta, esa monstruosa
pasión que la entrega al Manco toro de

los mares; y I'iritoo no sufre ya el supli-

cio de la rueda, ni baja Tosco á los infier-

nos á robarse á Proserpina. Estas fábulas

que formaban el hermoso cnerpo de la le-

yenda, y la vestidura del Arte, no evis-

t n, pues los siglos y la renovación que
de entonces acá, ha experimentado el hom-
bro, quitáronles la vida, y hoy, momifi-

cadas, yacen en los sarcófafos de la fa-

ma. Más, el espíritu inmortal que residía

cu ellas se cierne sobre nosotros con el

ansia de una nueva vida, buscando en las

concepciones nuestras, otras imágenes tan

grandiosas como las que hicieron la gloria

de la antigua Grecia.

Queda el Arte, queda el modelo, la

abierta arena donde los dioses y los hé-

roes del paganismo realizaban sus pioc-

zas. donde cu otro tiempo resonaban bu-

lliciosas las flautas de los sátiros, y reci-

bían sus ofrendas los priapos de los cam-
pos; queda el ejemplo de la interpretación,

el clasicismo del Arte.

Por clasicismo ¿qué entenderemos.'

Lo he dicho. En el pasado es el ejem-

plo de una interpretación perfecta, en que

!a ¡dea y la forma se combinan y enlazan

armoniosamente en la expresión de lo he-

lo, conforme á la noción más elevada del

\rte. En el presente, es la realización de

«a perfección.

Emilio Gutiérrez de Quintanilla.

(Continuará.)

Epitalamio.

.1 mis amigos Fernando (Jazsani y
.Varia Rosa Madge.

(Para «El Perú Ilustrado.»)

s áspero el camino de la vida,

y sfilo su aspereza

ra el ¡muir cuando la vida empi. /. i

La senda recorrida

al lado de una herniosa

ú quien se llama esposa,

ra el hombro será la más florida

cuantas siga en el mundano suelo

ibicioso de paz y de consuelo.

El li mibrc sin amor es rio helado,

inujer sin cariño árbol doliente...

bia Naturaleza ha prefijado.

el árbol sombra al río enamora lo

r estrecha y le baña en su rorriente.

Joven la esposa y linda,

lobltí y dulce compañero halaga.

No el placer que le brinda

la erial placer, luz que se apaga,

> que espira en perfumada boea,

cuerpo que el alma toen

lego se convierte en sombra vaga.

L.i ein\ ug il v Hit ni i

es alg» más: la unión que se asegura

para náufragos dos, sobre un esquife,

contra el cual ya no hay mar ni hay anveife

si la constancia en el afecto dura.

Ya os veo entre las olas

desaliar á vosotros, la tormenta...

Seguid! Que las alegres barcarolas

del amor que os alienta,

se escuchen hasta el fin, hasta la oiilla

en que la luz del Sol perpetua brilla.

Carlos G. Amézaga.

Lima, Diciembre 28 de 138i>.

IIAYNUK & MARTIN
115-17 W1LMAM and 59 JOHN STREET

NEW YORK.
FABRICANTES DE SOBRES

para toda clase de papel, tamaño y esti-

lo, incluso pergamino, papel debilo grue-

so, y papel con género.

También sobres d lulo y para partes

de matrimonio, con papel correspondien-

te. Se atienden órdenes para sobres de

tamaños especiales según instrucciones.

También fabricamos gran cantidad de

papel de bilo puro Irlandés y de hilo Im-
perial Irlandés, en tamaño esquela carta

y en hojas grandes con sus sobres corres-

pondientes.
Noi'A—Nuestros, artículos se encuentran de

venta en el almacén délos señores

PETER BACIGALUPI & Co.-237 Espaderos,
quienes se prestarán gustosos para recibir y
llenar cualquier pedido.

I

Cervecería y Fábrica de Hielo
Alameda fie las Descalzos

BACKUS & JOHNSTON.
Tienen en venta- Iüelo de cnlidnd superior.

''ste articulo se elabora con el mayor esmero; el
ijrua que se emplea pura su fabricación es de
• eria. filtrada y coi deusada para evitarlas
partículas nocivas.

Certeza.—Las afamadas cervezas fabricadas
nnr nosotros y reconoc das en todo el Perú co-
mo superiores á las del extranjero, son las s i

luientes
— MARCAS —

(iKxport Beer,2—aJUacrzcn Ecer,T>—aLager,v
iSpcciulv—tiExport Stmt (negra)—aDcscaUosv

— AGENTES—
!'u Arequipa, II. W. G:bson— Trvjulo, Ludo-

•v eg y C »— Paita, Blr.c':. r y C '—Pacasmayo,
.¡.uffmann y C*—Piara, Chwlayo y Cajamar-
•a, Kilbuky C *— Callao Nicolás Stiejrler.

.1. (i. Heiulerson Co.
Keokuk Iowa E. U. de A.

Fabricantes de máquinas de lavar, uno de los mas
ventajosos adelaulos eu los quehaceres doiuéstieos, pues
liaec desaparecer esa tarea tan fatigosa para las señoras,
del lavado en la piedra, reduciendo todo el trabajo á mo-
ver sin esfuerzo una palauca. Han dado nu gran resul-
tado y se usan eu todas las casas de uno á otro Conti-
nente. Únicos agentes para la Kxportacióu United Sta-
tes Manufacturera Export C'o. for México Central and
South Ainérica 231, 233. 235 Washington and 69 Market
Sts. Chicago and 90 & 98 Maidcn Lan» Nueva-York.

Nclsoil « lieiiii.al ('<>.

Newton Upper Fulls Mass E. U. de A.
Fabricantes de medicinas de patente haciendo una

especialidad del Acido Láclate líquido refrescante hecho
del jugo de la uva, y preparado ácido de manera que se
puede usar como vinagre, forma una bebida muy refres-
cante y agradable, poniéndole azúcar al gusto y es pre-
ferible al jugo del limón y todas clases de salzas para
ensaladas, ostiones y deiuás, siendo muy bueno para la

digestión y otros usos medicinales.
Únicos agentes para laExportación United States Ma-

nufacturera Export Co. for México Central and South
América 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts.

Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

N. BOGANI y Ca.
COMERCIANTES EN TIPOS Y ÚTILES

DE IMPRENTA
lu2— HUAXCAVÉLICA, 132 — LIMA.

Imprentas completas para, imprimir periódi-

cos, hojas sueltas, remiendos y toda clase de
bras tipográficas.—rrpcV.s Hn competencia.

Wcir Piow Co.

Monmouth IÍL, E. U. de A.
Gran fábrica de instrumentos de agricultura con espe-

cialidad de arados, cultivadores, rastros, rompedores de
terrenos, arados de pala, plantadores de algodón, culti-

vadores de cinco dientes rascadores de arrastre y de
ruedas, bombas etc. Las máquinas y arados de esta fá-

brica son ventajosamente conocidos en todas partes y los

encomios son iuútiles.

Únicos agentes para la Exportación United States Ma-
nufacturera Export Co. for México Central and South
América 231. 233,235 Washington and 69 Market Sts.

Chicago and 96 &9S Maidcn Lañe Nueva-York.

LEA & PERRINS
1

SAUCE,
Los eurnyiradotes deban fijarso cu que la etiqueta de cada botella de la lejítiroa Salta, lu-

¡jHsa Worcestcrsliirc, lleva el facsímil siguiente;

décd< -¿^>^t^
Pídase la salsa inglesa de LEA & PERRINS y líjese bien en la inscripcijn Ce\ papel que

envuelve la botella, en la misma botella y cu la tapa de cristal.

Se vende pot mayor pan la exportación LEA ir PEltlINS >u cata de lis prjp :itario*

WORGESTER, Crosse & Blachwell, Londres dV <(-.'

j l ii t,mL>.. I >. EX labkuiluienluc 101 ui<tyor y ni.uoi del mundo.
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Paris—5 Bis Rué Martel—5 Bis

Ll.V.i I.l.li.l

ACEITE para ALUMBRADO

LUZ DIAMANTE
DE LA FABRICA „nnv

LONGMAN & MARTÍNEZ, NEA> YORK
Libre de Exyilosión. humo y mal olor.

170GR4DOS DEFARENHEIT
Este aceite está fabricado por una redestila-

ción especial, exclusivamente para el uso do-

mértico y muy particularmente donde hay n,-

ños. Es cristalino como el agua destilada, bu

luz es clara, brillante y sin olor.

1£S TAN COMPLETAMENTE SEGURO.

que si la lámpara se quiebra por casualidad, la

llaim quedará extinguida en el acto. Esta en-

vasado en la misma forma que el kerosene cor-

riente teniendo las latas un sifón de Patente

que permite llenar las lámparas con la misma

lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-

mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-

ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo

mechas nuevas que no estén saturadas con otra

clase de kerosene.

También envasamos la Luz Diamante en la-

tas de 1 y 2 galones esprenamente para el uso

de familias, de venta ros
LUDOWrEG & Co.-T.IMA
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Tienen el honor de anunciar á su numerosa

clientela que venden á precios que no temen

competencia:

Abanicos, ajuares, alpacas negras y de color

llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hi'.o y de algodón, breta-

ña, batas, brillantina, cachemira de la India y

deEscocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-

res, casinetes, choleta. confecciones, corbatas,

coronas cortes bordados, colchas, cortinas de

Guipur y de muselina, corsees, crespón, cuellos,

cotines, cambray, cretonas para trajes y cami-

sas, cretonas para muebles y cortinas, damasé de

seda y de algodón, damasco de hilo y de algo-

dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa blanca y alistas, flecos, franela

de algodón y de lana, frazadas, género de seda,

groses, granadina negra y de colores, de la-

na y de a'godón, guantes de seda y de previ-

ne, gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-

dias, inedias medias, merino, muselina de co-

lor muselina negra para mintas,.olan blanco y

punzó, oxford, pañuelos de seda, de hilo y de

algodón, paños de cara, pasamanería de toda

clase, peinadores, percalas para trajes y para ca-

ra isas percalinas popelinas de seda y de algo-

dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos,

platillas, pellerinas. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de

algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,

sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y

de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-

por de lana, velo de monja con guarda calada^

velos para novias, vestiditos para niños y otras^

NOVEDADES PARA SICKOliAS Y NIÑOS

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
La casa sumamente agradecida á su numerosa

y escoj ida clientela por el apoyo y favor con

los cuales ha secundado has-

MAYOR ^r'ealií
1^^^ MENOR

liosas mercaderías á precios

excepcionalmente bajos.

Por cada ó soles que gaste todo compra-

dor tendrá derecho á un regalo: por cada diez

soles, además del uúméro correspondiente de re-

galos se le obsequiará un boleto de la <ii:an

rifa de las ESTATUAS venecianas licchas ex-

presamente por orden de nuestra casa prop a

en Paris, UUK MAUTEL5 BIS. La bondad

délos géneros que tenemos en venta en nues-

tros almacenes es proverbial y no dudamos que

ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-

sión sin comprar artículos verdaderamente

BUHAOS y HJCOS con el 50 por ciento de

rebaja. .

Los precios de nuesíras mercaderías son tales

que haciendo desaparecer casi en su totalidad

nuestras ganancias, nos hemos visto obligados

á poner

PBBCIOS FIJOS Y AL CONTADO.

Las simpatías que bondadosamente el públí

co ñus dispensa, nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno para satisfacer cada día mas a

nuestros favorecedores, y no dudamosqne con-

cediéndonos siempre su valioso apoyo, podre-

mos presentar 4 Lima ventajas sin igual y, siem-

pre uu surtido de artículos digno del gusto y

elegancia <iuc distiuguc á nuestras lelas fa-

! vuicccdora.-.
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UÍWHIIV LIMA. REGALOS

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

Calle de Ucavali (antes Villalta)

Números «o «O 1

y 63.

Para la Agricultura.

Arados. Azadones, Cadenas para arad , Des

granadoras. Guadañas. Hoces, Hachas : menea

ñas. Rastras, Lampas de Buey, Palas. Machetes

Pernos, para Arados, etc.

rara la Minería.

Acero, Alquibises, Bombas para pozos, Baldes

Barrenos, Carretillas. Combas, Fraguas, Fierr

en Barras y en planchas, Fuelles, (ratos, Lam
pas. Picos. Tejido de alambre y acero, etc., et<

Para la Plomería y f.astiteria.

Botaderos Recipientes. Escusados, Gaucho

Llaves de bronce, Mangueras. Mechas para Ga¡

fiteros, Tazas de loza, Tubos de Fierro para di

sagüe y sus accesorios, Plomo, Zinc en planchí

y en barras, Cañería inglesa de plomo y de con

posición etc.

Artículos diversos.

Aceites, Grasa. Pintura, Alambre, Bisagra

Tornillos. Clavos, Cobre, Estaño, Esmeril, Lij

Fleje. Jeve en planchas, Cañerí i de fierro dulc

Tees, Codos, Niples, Uniones, Limas, Ladrill

á fuego. Niveles, Pitos, Correas, Molejones.M
tonesteta, Hojalata para cajones de alcohi

etc., etc.. etc., etc
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Bitner's Kidney cure and Liver Rcmedy.

PREPARADO POR
BITNER & PETERSEN.

Medicine Company. Chicago, III. U- S. I

Esta preparación, ENTERAMENTE VEGETJ

es el mejor remedio que se conoce para toa

las enfermedades de hígado y los ríñones.

De venta en todas las Boticas y Droguería!

donde Peter Bacigalupi & Co.
_

Únicos agentes para la Exportación. Uait

States Manufacturera Export Co., for M;x-

Central and Sonth America.

150 Washington St Chicago lll.and 06 & I

Muiíli n Lmic N- Y.

Pídanse catálogos y listas de precii s. Men

derías entregadas en cualquier puerto ó pul

ferro-carrilero de esta República, hbies ,de|

tes y de derechos.
Íl21 I

Pastillas contra la Lonibri

DS BITNER.
PUEPARADAS TUR 1S1TNER i TEll USEN

Medicine Company. —Chicago Mi»
U. S. A.

Láxeos años hace que las pa -tillas de Bifl

se emplean en los EE. Uü. de N. A. y en d
paisss con un éxito notable, aumentando

día la demanda de este remedio, que no I
hov en ningún hogar.

Únicos agentes para la Exportación. Uní

States Manufacturera Export Co., ftr Mex

Central and South América.
,

.

150 WatUnatan St. Chira.w III nu.i ¡IB .r «s •"""

; \. ) ir <<' A.

Pídanse catálogos y listas de precios,

derías entregadas en cualquier puerto

ferro-carrilero de esta República, libre

tes v de derechos.
1123
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P. II. Cou.aiits Sons.
FABRICANTES DE SILLAS.

Catnden Nueva-York E. U. de 1
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1 '•iliíii Spring co.
Hammónd Ind, E. U. de í

el,^
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mue!les P"a coches de todas
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-
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a SO" m " y su Per¡°^ ¿los comun-mente fabricados, pues son construidos del mejoracero

y por hábiles operarios habiendo sido estu-diadc por anos su perfeccionamiento para dar á los
|

coches el mejor movimiento.
Únicos agentes para la Exportación United Sta-tes Manufacturera Export Co. for México Centraland South América 231, 233, 235 Washington and

«££&£* Chicag0 and % & 9S Miiid«" "--

Moxie Nerve Foorl Co.
Lowell Mass E. X] de A

A- THOMPSON I,R. M.I>,„ K CTOK
Double XX Moxie Nerve Food

S el cansancio orna 1 >s
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CentraI and South América

Betner's Srup of.
Zarzaparrilla and Red clover with iodide of

POTASIUM
Jarabe de Zarzaparrilla con Yoduro de

Potasio,
Remedo infalible para todas las enfermeda-

ÜaS^T,
iente8 de la descomposición de U[ingie o del excesivo uso del mercurio.

PREPARADO PORBITNKR & PKTERSEN,
M°</«-,,ié> Co.— Chicago. Ill U. S A
ír^M
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ExP°rtación. United£SnrH8 Export Co
'
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Washington St. Chicago /„. an<, S(¡ &
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Pildoras vegetales
DEL DOCTOR MELYIN.

ConfeccionadasúnicamenUporJ.Melvin C
WOBUEN MASS EE. UU de A

La» pildoras vegetales del doctor Melvin cons-tituyen un remedio eficaz para los do 12 decabeza, constipación, hemorroide, afecciones alhígado, dispepsia, indigestión. debilidS defestomngo y falta de apetito, siendo ademas unMACSIFICO PURGANTE,
De venta en todas las Boticas v Droguerías

I

Únicos agentes para la Exportación UnitedStates Manufacturers Export Co.. for Mex co
I Central and South América.
loo "-****

SfZZfi,?* y * «» «.*«.

Tl«e Egyptinii Clu-mical Co.
Boston- Mass'E, U. de A

Fabricantes de MedtrJnaé de Pulenta.
Hacemos especialidad de roe ,„.,..,. . 1

mus populares meilieiñ," i, ,
"!lm

,

8"» 1™»

uias enfertaedadés arnta^ioni"
' las do-

Polvos egipcios desíntel-timics El imwrirolr**»*
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U vi
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" V

>"'
Washington and 60 Market sis. 1 Inca™ and mVkMaulen Lañe Nueva-York '" J '"'" al
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D. D.White & Co.
Raynham Mass, E. U. de A

l-„¡„ .
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T
F. A. Wright.

Lewiston JIe. E. U. de A.
Fabricantes de medicinas para los costipados

tos, catarros croup. asma y demás afecciones
del pecho y del pulmón. Así como de los polvo»
Aegeta es y el remedio Indio «Wright.s Indian
vegetable Elíxir.»

Ungüento y salvia para las mismas enferme-
dades, y para Reumatismo, Torcednras, Que-
maduras, Escaldados. Rajaduras de la piel etc
# lodas sus medicinas eficaces y recomendadas

por la Facultad Médica, quienes han esperimen-
tado sus resultados prácticamente.
Para precios etc.. dirijirse á los tínicos Agen-

tes para la Exportación United States Manu.
facturéis Export Co. for México Central and

69 M^s'fP^ 233 * 2
*,
3 Washi°gton and

OJ Market Sts Chicago and 96 & 98 MaidenLañe Nueva- Vork.
«"«cu
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fíoc/c Eaal/s Ind., E. U de A
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Hynhard Masa E. U. de A
abricantes de zapatos de todas ciases mf,
-ras Especialidad de calzado fino Forma

3

Wntes y hormas de moda, usando muy tmePase de materiales. Únicos agentesTara 7a^ac
f

'on Un ted States Manufac u e'v\ Ex
US SfwS-^*"1 and So» tI

' América
'

23?„*Vash'n?ton and C9 Market Sts«ffo and 9G & 98 Maiden Lañe Xueva York'

1 Clark Machine Co.
Tersers Fall Mass, E U. de A

Fabricantes de ruedas, turbinas con
Caja de fierro.

Esta rueda está construida de talmanera que no se atasca con basu-
ras y los ahujeros están arreglados
de manera que se puede usar solouna parte de la capacidad con el
correspondiente tanto por ciento deagua y velocidad.
Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturers
Export Co. for México Central and
bouth America 231, 233 y 235 Was
bington and 69 Market Sts Chicago
and 90 & AS Maiden Lañe Nueva-
York.

KnickerbockerPa. E. U. de A.
Fabrica de Tirantes, para señoras y

caballeros.

El uso de ellos asegura el conservar el cuer-
po perfectamente derecho reuniendo ademas to-das las condiciones de higiene y comodidad.
Para las senoras son un cómodo y seguro sos-

ten del vestido y para los señores no sólo sosten
sino una comodidad p avuda para el trabaio
por su elasticidad y forma la cual no reúnen
ninguno de los otros tirantes. Véanse estos an-
tes de comprar otros. Enteramente nueva inven-
cíon. Hechos de cinta elástica de seda Colores vtamaños surtidos.

Únicos Agentes para la Exportación UnitedMates Manufacturéis F.xpoit Co. for México
^entral and South América 231, 233 y 235 Was-
hington and C9 Market Sts Chicago and 69 &
98 Maiden Lañe Nueva-York.

Francis C- Ball Esq.
Miuneapohs, Mina E. U. de 1
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Almacén de Muebles

nos, Catres Silletas, Espejos, Batíies. Male-
itilesde viaje.

cialidad en colchones de resorte ingleses
<//' de las Mantas X. Gí>-¿hul

AiiRfl Heinascoiii.

K. W. Ruit & tü
Peoría, III E. IJ. de A

Jalioiies para el tocador, perfumes rieliWi'n„ o

tros jabones son altamente'perfumados
T S 'e'"pre nues-

nufacturers Export Co. for México r , , i
',
e
?.
Wa"

América 2:1 <>•> •- ,, ,

LX1C0
.
tentral and Southchie»1

;,,;,! ; l(rr^i&°LneV^^^' s

Luis Maurer
FÁBRICA DE ASERRAR Y TALLER

DE CAKPIN'TEKIA
Miitienzo Nos. 173 y 175-Cuillon N. 20
Máquinas á vapor para aserrar cedro, pino ytoda clase de maderas, cepillar machiembrar v

hacer toda clase de labores sobre madera.
Se fabrican muables de toda clase, se cala y

recorta dibujos para talladuras.

PLATA"
Sobre fincas, muebles, alhajas, mercaderías de

todas clases y á uu módico interés. Alquileres,
compra y venta de fincas, y venta de toda clase
de artículos á precios ínfimos.
Agencia General Mercantil de Préstamos y

Comisiones de

THOKNLEY y C a

Calle la Vireyna N. 178 -Lima.

tun la^ jc% m*

.i r -i- •, 7ENTAS I^rAL POR MAYOK Y MENOR aa,



\2\2 EL PERÚ ILUSTRADO

I ii i solicitud.

Sra. Directora de "El Peni 1 lustrado"

Digna y respetable señora:

El adjunto articulo titulado El 6 de

Enero que fué escrito para "La Abeja"
no pudo salir por su extensión y la hora

á que lo recibimos. La importancia de él

nos obliga á solicitar de L*. la inserción en

el acreditado semanario que tan acertada-

mente dirige.

Quedará por esto obligada la gratitud

<le los

KK. de "Líl Abeja."

6 de Enero </< 1890.

PETER BACIGALUPI.

I'oeas personas habrán en Lima que

no recuerden el pequeño establecimiento

para la venta de útiles de escritorio, que

en la calle de la Merced, abrió pocos años

ha un yankc cuyo nombre, entonces nue-

vo y desconocido, es hoy brevete de buen

gusto, elegancia y moda para caballeros y
señoras en el salón y el teatro, en la ter-

tulia y el paseo. . . .hasta el Inli /mili de-

licia de los muchachos, es hoy moda que

se compre donde Bacigalnpi.

Más que el surtido de efectos norte

americanos, lo que desde luego llamó la

atención é interesó al pais, fué la audacia

comercial con que el pequeño estableci-

miento se apoderó del público, v la acti-

vidad desplegada en su servicio.

El espíritu de empresa activo y vigilan-

te de l'eter Bacigalnpi, rompió el molde
de sn primitivo negocio para encajarlo

en otro más estenso, donde cupiesen las

nuevas industrias nacionales á que pensa-

ba dar vigoroso aliento; y los talleres de

(trabado, tipografía, litografía, y encua-

demación, aparecieron entablando la for-

midable competencia de la baratura y ex-

celente calidad, ofreciendo trabajo á nu-

merosos peruanos privados antes de toda

renta, y ensanchando finalmente la activi-

dad comercial é industrial dei pais, en to-

dos los ramos susceptibles de recibir su

benéfica influencia.

l'n incendio va á detener sn paso: las

llamas todo lo consumieron; no queda
otra espeetativa que volver á los princi-

pios, hacer de nuevo el camino. Y como
si el tremendo desastre redoblara su habi-

tual aliento en vez de aniquilarlo ó des-

concertarlo cuando menos; Bacigalnpi ope-

ra un milagro de resurrección y casi al ter-

cero dia el establecimiento de la Merced
resucita en Espaderos más vigoroso y po-

tente que antes: enriquecido v mejorado
el surtido, ensanchados los talleres, acre-

centando el personal de empleados y ope-

rarios, y el trabajo simplificado por la in-

troducción de maquinarias nuevas, y so-

bre todo por la moción del vapor. Este es

el fénix que renace de sus cenizas.

La publicidad es el vehículo del comer-

cio y su más eficaz cooperador; pues lia

cigalnpi funda '-El Perú Ilustrado", el

más rico en avisos comerciales del exte-

rior de cuantos periódicos se editan en

Lima? permitiéndolo la prosa, insosteni-

11' entre nosotros, de volverse literario y

revestirse de grabados hechos en el pais.

"El Perú Ilustrado'' reposa sobre nnci-

miento mixto formado por el comercio, la

literatura y el dibujo, mn la argamasa

más impenetrable é indestructible que has-

[ ta hoy unieran aquí tan inmensos clemen-

¡tos. La vitalidad exuberante de este pc-

periódico á la vez que fomenta activamen-

te la corriente comercial del extrangero.

coadyuva al progreso literario y artístico.

En sus talleres se han formado casi todos

esos lapices que hoy viven vida indepen-

diente y lucrativa.

Al desenvolvimiento de sus múltiples

negocios hace falta un recurso: el teléfo-

no" l'iics bien, el espíritu de Bacigalnpi

transforma el recurso particular en nece-

sidad pública, y el dispendio que su ad-

quisición la impusiera, en nueva empresa

y nuevo negocio: esos hilos numerosos y

tupidos que cruzan el aire en todas direc-

ciones, haciendo instantánea "la comunica

ción del pensamiento y la palabra para los

fines del comercio, la política ó la simple

charla, de Palacio á la oficina pública y

del almacén á la vivienda; á Peter Baci-

galnpi se le deben

El que con tan buena estrella triunfó

del incendio de su casa, quiere triunfar

ahora del que en otro tiempo nos dejó sin

teatro Principal, y, lo que es mucho

peor privados de sus cultos y gratos pasa-

tiempos. Bacigalnpi se pone á la obra;

una nueva audacia comercial le ofrece el

área, sus cajas se abren, el edificio se le-

vanta, y ni 1 í tenemos á los espo-

sos I >a'lmau, deleitando á la sociedad li-

mena con sus graciosas peteneras.

:Los toros deleitan también al público?

Pues, Bacigalnpi, que halló el qvid por

donde la prosperidad de los negocios se

enlaza con las complacencias y regocijos

del público, quiere servirlo, y para darle

gusto se lanza en una torada, contrata la

plaza, y vedlo, ya es empresario de Acho.

sSe hace esperar la expontancidad pú-

blica para erigir un monumento que con-

memore al héroe que personifica la defen-

sa del Peni durante la guerra con Ohil. í

La iniciativa de Bacigalnpi lleva el propó-

sito y el anhelo de todos á las vías «le he-

cho, y por su mano erogan los pueblos, y

se vá llenando la alcancia destinada á su-

fragar el costo. Pronto palparemos la rea-

lidad v el Monumento consagrado al héroe

Gran, conservará el recuerdo de su entu-

siasta iniciador Bacigalnpi.

Basta la fotografía cultivada con igual

entusiasmo por el infatigable Peter, de tal

modo nos vá ganando la voluntad y exi-

tando la afición, que todos hemos llegado

á convenir en que esta es una industria

tan indispensable á la existencia del hom-

bre; y todos nos volvimos socios del Fo-

to—Club; y dimos salida y consumo á los

aparatos fotográficos de la afamada casa

'•La I.illiput" de Anthony de New—York,
importados por Bacigalnpi. Y de esta

suerte, si antes se dejaba pasar el más in-

teresante y raro espectáculo sin recoger

sn estampa, hoy gracias al espíritu em-
prendedor, entusiasta y oportunista de

Peter Bacigalnpi, no hay suceso público

ni privado, al que no le caigan las fáciles

v prontas gafas de nuestra afición fotográ-

fica, por la calle, desde un balcón, en la

plaza, en la ¡<.l ¡sia, en el teatro ó desde un

techo Esta incomparable fuerza

propagandista de Bacigalnpi. ha llegado

hasta persuadir de buena té á muchos tu-

nos, que la fotografía es más que las bellas

artes, v reemplaza al talento, y que se yó,

que otras inocentadas ,cuando to-

do lo que quiso el insigne Bacigalnpi fué

acreditar y vender las maquinas fotográ-

ficas de las afamadas casas norte ameri-

canas.

Luego, teniendo por insuficientes me-

dios de propaganda el teléfono y el perió-

dico, la fotografía y el teatro, los talleres

y la empresa del Acho, coge su propia per-

sona y ofreciéndola á todas las jocosida-

des caricaturales, conviene con los artistas

en que la caricatura es cosa de la mayor

importancia en política y religión

sobre todo consigne redoblar su populari-

dad y vender sus efectos, que son para él

asuntos de mucha mayor importancia que

la caricatura, la política y. . . .los artistas.

Qneda todavía por mover un recurso: la

vidriera. Bacigalnpi convierte las de su

gran almacén de Espaderos, en exposición

permanente: ora de la industria con las

barras que P.ackus y .Ihonston funden

en Casapalca; ora del arte con los lujosos

retrrtos al lápiz de Taylor; ora de la poe-

sía dramática con el palmito del personal

que trabaja en el Teatro Principal. A re-

taguardia de toda esta espansiva y alenta-

dora exposición, el ojo menos escudriña-

dor del público permanente que allí admi-

ra á Backus y encomia á Taylor, no pue-

de menos que divisar, y admirar esa in-

mensa variedad de artículos de fantasia,

frascos de olores, albums, melodiums, ar-

moniums y máquinas de coserde Pavis,

que á toda' costa quiere Bacigalnpi vender

y vende al entusiasta .público límense.

El espíritu activo, emprendedor y casi

diremos de conquista, que elevó á Peter

Bacigalnpi de la esquina de la Merced al

lujoso almacén de Espaderos, y del comer-

cio á la literatura, y de alli á empresas

teatrales y tauromáquicas. . . .,no solo in-

teresa al comercio y á la industria nacio-

nal, sino que sirve de estimulo efieasícimo

á todos los talentos y aptitudes que se

amoldan á la Índole de sus negocios.

Bacigalnpi, es cierto, hace el suyo, y

tiene cí derecho de hacerlo- Lo que como

dijimos, le dá grandísimo titulo á nues-

tra estimación y simpatías es que hacien-

do su negocio, ejerce benéfica influencia

en la riqueza púb'.iea, sostiene un cuerpo

de empleados y operarios peruanos quo

pasa de ochenta personas, y estimula 1

alienta á todo el que es capaz de remon-

tarse en cualquiera senda del comercio,,

la industria ó el arte.

Tenga muchos imitadores entre nosol

tros. Venga á nos «le mil amores el conj

tagio «le su carácter emprendedor y pro-

gresista para honra y felicidad de nues^

tra patria.

J. BonOLV'O DEL (.'ampo.

( De "La Abeja. "
)

A un imn'el que voló al Cielo.

(Para «El Peni Ilustrado.»)

¡Oh! cuanto placer sentía

Cuando tu frente besaba

Y á mi pecho te acercaba

Lleno de ardiente pasión.

Mas ¡cuan profundo dolor!

Hoy me causa tu partida

De este munde, h j i querida,

Al« s brazos «DI Señor.
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Tu muerto querida Está
;

Triste á nublado mi frente

Y á arrebatado mi mente
A otro mundo ¡al padecer!

El llanto á. mi corazón
Le hace verter la amargura.
Por tu muerte prematura;

Por tu desaparición!

Para un padre que te quiere

Como á su luz hechicera;

Es amargura muy fiera

El tenerte que perder.

Hija querida del alma,
Sin tu cariñosa sombra
Rl labio mió no nomina
Otra cosa que el dolor.

De tu grato sonreír

;,Dú semejanza hallan',

Caneen sus perfiles veré

Recuerdos de tu existir?

¿Dó corriendo por el mundo
Encontraré tú caricia

De tu acento la delicia

Dó ¡nfelice, gozaré?

Ya no quisiera vivir

Sin contemplar tu existencia,

Sin gozar de tu presencia,

Que sin tí me hace sufrir.

Adiós, sonrosada flor,

Consuelo de mi tormento,
¡Ven pues siquiera un momento
En mis sueños de dolor.

.1. .1. (i.

ama, '10 de Diciembre de ISñO.

¡((ahítennos!

(Caín «Fl Peni Ilustrado»)

A I.A MUMORfA Di:

I.

obre niña!

aréceme verla todavía, cuando á la

a del sol me esperaba en su ventana,
ida hoy como la tumba que la roba
amor y mis miradas.

-a blanca, muy blanca; pero no con
ancura enfermiza que distingue á las

itueiones anémicas, tan comunes en-
is jóvenes limeñas de nuestros días,

3011 la sana palidez de las azucenas
los jazmines. A través de su cutis

y limpio se dibujaban claramente
ocas azuladas de sus venas henchidas
ingre joven y vigorosa, que daba á

bios, algo delgados, como los de las

ías de temperamento poco sensual,
.e purpurino de las granadas. Eran
1 y límpidos sus ojos, del color ver-
rodel mar.grandes y de mirada fran-

que se reflejaba toda la bondad de
1a candorosa. Su peí fectamente de-

a nariz, de corte irreprochable, y
raneaba casi al nivel de su frente

Jisa,
arca alabastrina de su pensa-

; su barba suavemente torneada, y
5 de su cuello, al que la adolescen-

íen/.aba a dar su graciosa redondez,
1 yo rededor ostentaba los abundan-

tes rizos de su cabellera, que aún no ha-

bía perdido el dorado matiz de los cabe-

lles infantiles, y que, como los niños, lle-

vaba todavía suelta sobre sus hombros, la

daban la apariencia de una estatua de-

Diana, la casta divinidad del Olimpo de

(¡riegos y Romanos; más cuando la sor-

prendía en uno de aquellos instantes de

amoroso arrobamiento, tan frecuentes en

la hermosa edad del despertar del amor
en la mujer, parecía una virgen cristiana

esperando la apoteosis después del marti-

rio; solo le faltaba el nimbo reluciente en

torno de la encantadora cabeza.

Se llamaba Angélica, y era hija de un

comerciante inglés y de una hermosa, y
aún joven señora limeña.

Reunía en su cuerpo ven su carácter la

belleza grave y soñadora de !as mujeres

de la patria de Schkespeare con la gracia

que se pinta en los negros ojos de la lime-

ña tle pura sangre criolla; la púdica re

serva, casi glacial, de las que como ella

vieron la luz entre las brumas de inglate-

rra, con el ingenuo abandono y la casi

maliciosa travesura proverbial de las hi-

jas del Rímac.

La conocí en una de aquellas bullicio-

sas Noche-hitenon de Lima, cutre el voce-

río de centenares de personas reunidas en

la espaciosa plaza de Armas; entre el es-

trépito de los castillos de íuegos artificia-

les q íe se prendían y de las músicas mili-

tares que tocaban entusiastas dianas cuan-

do la última paloma del edificio pirotéc-

nico se lanzaba en atrevida parábola ha-

cia el firmamento, cubierto, como por in-

menso velo, por las cnpas de humo que la

pólvora inflamada producía.

Acababa yo de cumplir i9 años, y mi
fantasía, impresionada con la lectura de
los más románticos poetas y novelistas

que han hecho del amor el más sagrado y
dulce de los cultos, soñó en hacer de ella

una Graciela que pudiera ofrecerme los

tesoros de ternura y poesía que anhelaba
poseer.

Y fui feliz.

¿Recordáis vuestros primerea amores,
cuando apenas salidos de la infancia y es-

capados á los besos maternales, seguíais

incesantemente los pasos de una joven be-

lla y bondadosa que pagaba vuestra cons-
tancia con sus más tiernas sonrisas? ¿Ño
os habéis trasladadojamás con la imagina-
ción á aquella época feliz de vuestra exis-

tencia, á la risueña alborada de vuestros
18 años, cuando bastaba para vuestra di-

cha una carlita impregnada aún del per-
fume favorito de la linda jovencíta que os
la arrojaba á hurtadillas por el agujero
abierto en la rejilla de la ventana, ó de
la que era portador el travieso mala-perro
que la servía?

¡< Mi! no habéis olvidado aquellas felici-

dades ya pasadas; no las habéis olvidado,
estoy seguro.

¡Dulces recuerdos!

II.

¿Me amaba ella?

Sus labios no me lo habían dicho toda-
vía, cuando ya lo conocía yo en el modo
con que me sonreía por las tardes desde
su ventana, ó cuando pasaba á mi lado,
a su regreso del colegio, vestida con el

blanco uniforme de las edueandas y mi-
rándome como nadie me ha mirado des-

pués di- ella ¡Cuánto me decían sus ojos!

Quizás os cause exlrañeza tal amor ha-
cia una niña mecida aún por los dulces
arrullos de las ilusiones infantiles; en cu-

yo corazón solo tenían altares el amor á
Dios, á sus padres y á sus matas de buc-

nas-íardes, su flor favorita; pero ¡cuan ma-
yor felicidad se encuentra en ser objeto

del primer amor de un corazón de mujer,
confiado é inocente, que en ser jugue-
te de esas mujeres cuya primera afección

ha sido mal correspondida, y que se ven-
gan en corazones vírgenes é inocentes, de
los desdenes que otro les fa usara!

No me agrada un platonismo en amor,
velo que encubre generalmente la iusufi

ciencia ó la timidez; solo una excepción

acepto, y es cuando se hace objeto de él

á una de esas jóvenes de mirada tierna y
de sonrisa preñada de arrobadoras espe-

ranzas, que pasan á nuestro lado y dejan

en el alma recuerdos que nunca se pier-

den. Nonos ama, no lo sabemos; mima
la hemes dicho una palabra de amor, pe-

ro nos une á ella el lazo simpático de la

juventud del corazón y del rostro.

Afortunado el mortal que ha sido aina-

do por una mujer joven y bella, que unía

en su amor el cariño desinteresado de la

hermana, con la pasión vivaz de la ena-

morada!
Todavía conservo las cartas que Angé-

lica me escribía, en las que encarnaba to-

do el amor que sentía por mí. En una de

ellas, refiriéndose al estado en que se ha-

llaba antes de conocerme, decíame:

«A veces sentía una angustia inexpli-

cable: deseos de Ibrar y ganas de reir

—

Por las tardes, á esa hora en que del lado

del Callao se tifie el cielo de tan lindos

colores, y en que doblan con tanta triste-

za las campanas, despidiendo al sol; ó en

las noches de luna, al escuchar desde mi
cuarto los ecos de los pianitos ambulantes
que sonaban lejos, me iba á la ventana y
caía en profunda meditación, á las que
muchas veces me arrancaba Eernandito,

—tirándome suavemente de los cabellos.

¡Pobrecito! ¡Cuántas veces, resentida de
que inocentemente me arrebatara la feli

ciclad de estar pensando en cosas tan agra-

dables, le reprendía ásperamente y hasta
le hacía llorar! Era que yo sentía de

antemano tu presencia Recuerdo ha-

ber leído en un periódico algo que me lla-

mó la atención y que después be probado
ser cierto: decía que algunas personas adi-

vinan la aproximación de otras, y pre-

sienten sus propios pesares y alegrías, solo

por lo que les anuncia el corazón. Así me
sucedía á mí: yo te sentía, te conocía an-

tes de verte por primera vez, recostado en

la verja de lapila de la Plaza en esa no.

che que jamás olvidaré.»

( Con ti 11 iraní.)

rnejio.

En el fondo del mar nació la perla

En la alta roca la violeta azul,

En las nubes la gota de rocío

Y en mis sueños tú!

Murió la perla en imperial corona,

En búcaro gentil la mustia flor,

En brillantes vapores el rocío

¡Y en tu memoria yo!

El SKiiio f)r. \srn,
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El mayor realce posible de la belleza femenil es la abundancia de un pelo
largo y sedefio. Ondas y trenzas espesas son á la verdad 'mu complemento"
del cual puede enorgullecerse cualquier muger

EL TRICÓFERO DE BARRY
devuelve al cabello mas c caso y áspero una belleza completa y vigorosa. Ha
estado en usó constante dml i el año de 1801, v no sabemos de caso alguno
en que haya dejado de producir su efecto.

Da vigor á la raiz del cabello, y produce con Dronlitud el crecimiento
de abundantes, lustrosos y sédenos bucles.

El cabello que se peina diariamente con

EL TRICÓFERO DE BARRY
nunca se caerá, ó perderá su lustre, ni mostrará señales algunas de decaden-
cia <"> enfermedad.

Únicos Aírenles iu el Peni -DOCK i:\IIOIt II & <¡i.

:; i RnneaoxKS Lima,

vermífugo
— DE—

B. A. FAHNESTOCK.
Muchos niños desvalidos han baja*

al sepulcro porque se ha desconocido

enfermedad que les causó la muerte, sie

do las lombrices la verdadera causa i

ella. Se ha probado positivamente q
las lombrices existen en el cuerpo hnm
no desde la más tierna infancia; porco
siguiente, los padres, y especialmente 1

madres, que más constantemente atie

den á sus niños, nunca deben descuid

la observación de los primeros sintom

de las lombrices; porque si éstas existe

con seguridad pueden extiiparse fác

mente, aún las del más tierno niño, usa

do á tiempo el Vermífugo de P». i

FAHNESTOCK.
Los médicos no cesan de recomendó

lo y propinarlo á sus pacisntes y much
de los más eminentes en la profesión, i

todas partes del pais, testifican el bui

éxito que les ha producido. En efect

nunca/alia. Con frecuencia lo han dai

a los niños como purgante simple, s

sospechar la cansa do la enfermedad, i

sultaudo que han arrojado del vient

gran número de lombrices, obteniendo i

alivio inmediato.

Mucha precaución deben tener 1

compradores , examinando cada pon
que compren do este vermífugo. No
suficiente que lleve el simple nombre i

FAHNESTOCK. Deben ver con cuid]

do que lleve tembien las iniciales II. J

antes del apellido FAHNESTOCK. pal

quedar enteramente satisfechos de sli 1

gitimidad

Camiíüidok. md
Habiendo usado el legítimo Vermífugo da

A. Fahnestock en mi profesión médica dura
muchos años, no vacilo en recomendarlo oí
remedio SEGor.o, infalible y eficaz en toe

los cases en que se necesita un Vermífugo.

Dr. ThomasH. Haxdt

Muy señores mios.
Hace pocos años recomendé el Vermífug

lí. A. Fahnestock á mi amigo Charles
residente en el condado de Jel'ferson, MissiJ
para que se lo administrase á un niño de dfl
ocho meses que se suponía estaba moribunjB
convnlciones. Le dio tres pumos del Venníft)

y arrojó una lombriz solitaria de «veinte
pies de largo,» quedando el niño curado. YoOW
servó esta lombriz y la mostró á varios haotB
dos de este y otros condados vecinos, y heB
dido millares de pomos de su Vermífugo cfll
tera satisfacción de los compradores. SiH
puede ser útil á Uds. para llamar la aten
sobre su valioso remedio, pueden hacer uU
ella.

James P. IIaiipEJ!

De la firma de Ilarper & Son, P.oticarioa
j

Rayón Sara, I* ,

New Füanklin, Howard Co., Mo
¡

Señores J. E. Schwartz & Co.
Pittsburgh, P».

;1

Muy señores míos:
He usado un poco el excelente remediBI

mífufjo de B. A. Fahnestock y he obteniA )

efecto que deseaba . Creo que su vermíffll
debe faltar en ninguna casa de familia. ,

De Uds. Atto. S. S.

Dr. J. YV. IlrBr.ABD.

DE VESTÍ en todas I. AS nOTICAÍj

Y EN CASA de
PETEE BÁCIGA LL'PI & Co.
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Tlie Ejryptinii Chemical Co.
Boston Mass E. U. dk A-

adrizantes de Medicinas de Patente.

icemos especialidad de recomendar ahora sus tica

populares medicinas. Bunty, el mejor deginfec-
3 couucido contra el Cólera, Fiebre Tifo:dea, Ti-

¡scarlatinft. Viruela, Sarampión y todas las de-
eufermedades contagiosas
Ivos egipcios desinfectantes. El mejor ineredien-
ara desinfectar iaa pie/as, establos, mataderos.
i£as, inodoros etc.

¡leotnne11
el limpiador mas efleaz ntátrico, para-

clase de manchas en el vestido sea cual fuere la

1 del k-euero. Inmejorable para limpiar los ruan-
te cabritilla.
ra informes dírijirso ft los únicos Asentes para la

E>rta<-iúu United States Manufacturera Export Co-
tíéxico Central aud South A -néricn 231, 233 y 235
iliin^tou aud 69 Market .Sts. Chicago and 90 A: 9H
leu Laue Nueva-Yoik

IMPORTACIÓN DIRECTA
DK FlSliKIS'l'EKlA KTC

Marca Comercial

\' 17

trrauíientas para Agricultura, Minería, 'ar-

aría, Herrería, Tonelería y demás Oficios.

E. IIUMPHEEYS Y C •

i, CALLE DE LA COCA. 62— LIMA

Scott Stamp and Coin Co.
(LIMITED.)

IPAÑIA SCOTT DE SELLOS Y MONEDAS.)

i BROADWAY, NUEVA YORK.
toamos los mayores precios por los sellos de
sos usados de todos los países españoles é

ino-americanos. En cambio enviaremos di-

ó las mercancías que se nos pidan,

¡rtido completo de sellos de correo y albums
¡los mismos.
I hacer los ped.dos menciónese "El Perú
p-ado.''

Central City Knife Co.
menix Nueva-York, E. U. Je A.
lates de navajas de bolsa de una ú mas hojas, ace-
triiuera y perfectamente hechas. Cachas de varias
I tamaños surtidos en las navajas. Para precios y
Informes dirijirse ál«>s únicos Agcutes para la Y.x-

Ldn-United States Manufacturéis Export Co. for
Central and South América 23!, 283, 23o Was-
and 69 Market Sis. Chicago aud 96 & OS Maulen

s
TueTa York

Sawyers Crystal Blue Co.
Boston, Mkss, E. U. Je A.

íejor azul para lavandería. Preserva la

sueno y barato pídase precio- y maestros.
Agentes para la l'xportación United
Manufacturera K.xport Co. for México

il and South Amurca, 231, 23.'!. 235 Was-
|n k O'.l Market St. t htoago. and !)fi & 'J8

Lañe New York.

Dúplex Wind Mili Co
Brooh'lyn Wis, E. U. de A.
cantes de molinos de viento para motores de niá-

|He moler, bombas etc. El único molino que lienc
ide doblar cuando no está cu movimiento. El ino-
mooiióniico que se conoce. Catálogos y listas de
ffldirlos á los únicos Agentes para la Exportar
íted States Manufacturers Export <

"o. for México
iund South América 231, 233, S5 Washington and

''•<t Sts. Chicago aud 96 & 98 Balden Lano-Nueva

i
A. Tavlor .fc Son.

>/,;/,„ /,-/
y ,/,/,», /v. ic. r. ,/,< .i

inte ' o, cal Ptim lie loilu i
i

• .•'"
\ la

o!i resi cojiíl -
1 . tinta • rio , .t.

>s mas moderaos. Clase superior. Suavidad. No
aras ni bordos. Únicos Agentes pura la l£xporl
lited States Manufacturers export Co. for Jlé-
t al and íS'mih Ainsrica, 231, 283, 235 Wasbing»
18 Harkel su. Chicago, III and !)<i ,v 1I8 Maulen
eva York.t

3. VANDUZEEMtg.Co.,
UClfckhUh, U. V. L. U. Llh •

FABRICANTES
ih Kspecialilad de mesas ploga

••ara ol Campo ilusiln); 15.00 doce
d.ioc nruciuu y (Ja,Ulo;-;o.

Gran novedad deldis.

APARICIOS DEL CULOS IL HUMILLO

BODEGONES 71 y 75
I UC I.

Grand Bon Marche de Lima

DE

SIVORI Y PAN1ZZ0N!

Artículos en competencia y de prime-

ra orden de 1¡is mejores FAIíííICAS DE
EUROPA.

Ventajas jamás vistas y de creación

propia y exclusiva, con regalos ¡i los com-
pradores.

GRAN RIFA GRATIS y hoy con lu

verdadera novedad de la

« COOPERATIAA "

La Casa del GBASI1 HOX UAKCIIE
de LIMA, vuelta hoy en Caja de ahor-

ros para los compradores, hace ¡i los

mismos un retorno en plata ó mercade-

rías al fin tic año. después del Inventa-

rio General.

IMPORTANTE:

Llamamos la atención á nuestros fa-

vorecedores de no equivocarse con los

que indebidamente hacen uso del nom-
bre de nuestras acreditadísimas casas

siendo las del 01JAND líON MARCHE
tan sólo I ros:

i n !t«tl<*g'oiies Xos. ?¡ \ 7»

de hay la administración general,

las ventiis en sccóioncs separadas al

tema de los grandes almacenes ilc

ropa.

Lucí Portal üv l&criuttuus \,

ul lindo almacén de la moda.

dt n

con
sis-

Ku-

120.

Morrbuol de Chapoteaut
25 reces más activo

que el aceite de hígado de bacalao
El MORRHUOL representa todos los

principios constitutivos del aceite de hígado
de bacalao natural, salvo la materia grasa.
Todo el mundo conoce lot inconveniente»
del aceite de hígado de bacalao que, desa-
gradable al paladar u al olfato, es arrojado
muy á menudo por el estómago y provoca
accidentes diarréicos. £1 MORRHUOL
suprime esos inconvenientes, y hoy dia, en
los hospitales, enfermerías ycasas de socorro,

en la clientela civil y militar, los médicos se
congratulan de hallar en el MORRHUOL
un medicamento que despierta el ape-
tito, devuelve á los tísicos los colores
perdidos, corta la tos, los sudores
nocturnos y da al paciente la sensación
de un aumento de fuerzas y bienestar.
El MORRHU O L.tomadosin dificultad hasta

por lascriaturas,modifica rápidamente
la constitución de los niños en-
clenques, propensos a resfriarse á menudo.

El MORRHUOL, que no tiene relación
alguna con los estrados de hígado de
bacalao, se espende encerrado en cápsulas
redondas que contienen 5 gramos de
aceite moreno, reconocido por los médi-
cos como el más rico en principios activos.

P ' TilS,8,Rue Vivlenne.y todijljsFarmiciss.

Jabones Medicamentosos
deGRIMAULTjC',8,RaeYÍTÍ«nii«,Piril

JABÓN SULFUROSO
eoDtra los granos, las manchas y efloreseex-iís

i las que se talla espneslo el eiüi.

JABÓN SÜÍfFaLCALINO
Llamado de ilelmerick, contra la sarna, la íiA.i,

el pil riasts del enero cabellado.

JABONdeALQUITRANdeNORUEGA
contra las comezones,

los em¡ eines, la herpes, el eczema y el prurigo.

JABÓN oTacÍDO FÉNICO
preservativo

y anti-rpidpmico.

SAVIA de PINO MARÍTIMO
Jarabe y Pasta
de LAGASSE, Faro, en Burdeos

Los únicos preparados con 1»

SAVIA DE PINO obtenida por
inyección de los troncos. Cura
Resfriados, Tos. Gripe,
Bronquitis, Dolores de
Garganta, Ronqueras.

Oaposito en PARÍS, S, rus Vmanni.

'

En el mismo Portal \. 74», el gran
almacén '(tic |H)ruíanccc hoy ce irado por
oii completa icíaccion.

•/ i
ÍC JflDBlW

j&KANANGA

f úelJAPON

|
RIGAUQiC

3

1 Parfumisli

' Rue*Vivienne,8

S parís

(El
{
Agua de (Kananga

es la loción más refrescante que puede
imaginarse para los cuidados del cutis

y del rostro ; vertida en el agua destinada
a lavarse, dá vigor al culis, lo blanquea
ysuaviza dejándole un perfume delicado
que aprecian las damas más elegantes.

^De venta en todas las Perfumerías

Agenten en Liiuii, tiLUKA CAbANÜVA
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Lu Libertadora del Libertador.

Refiere Garfbaldi en sus «Memorias
autobiográficas)! que, cuando un 1850 na-
vegaba por aguas del racífico, desembar-
có en Paita. «En este puerto, dice, nos
detuvimos un día y nos hospedamos en
la casa de una generosa señora del país,

la cual estaba en el lecho hacía algunos
años, a consecuencia de un ataque de pa-

rálisis en las piernas. Parte de aquella

jornada la pasé al lado de aquella señora,

sentada en un sofá, pues aunque mejor de
salud, tenía que estar recostada y sin ha-

cer movimiento.

i'Uoña Manuela Saenz es la más simpá-
tica matrona que he conocido. Había
sido muy amiga de Bolívar, lo que la ha-

cía recordar los más minuciosos porme-
nores de la vida del gran Libertador de
la América, cuya existencia estuvo ente-

ramente consagrada á la emancipación de
su patria, y cuyas virtudes no fueron bas-

tante para librarle del veneno de la envi-

dia y del jesuitismo que amargaron sus

últimas lioras. Es la eterna historia, la de
Sócrates, de Jesucristo, de Colón! ¿Y el

mundo ha de continuar siempre presa de
estas miserables nulidades que lo engañan?

«Después de aquel día que llama.nos
delicioso, comparado con las angustias

del pasado, casi todo él dedicado á acom-
pañar á la interesante inválida, dejé á és-

ta verdaderamente conmovida. A ambos
se nos humedecieron los ojos, presintien-

do sin duda que aquel día seiía para los

dos el último. Me embarqué de nuevo en
el vapor y llegamos á Lima, siguiendo la

bellísima costa del Pacífico.

Al leer ahora meses estos conceptos de
Garibaldi acerca de la favorita de Bolí-

var, y seguros de que había pasado en
Paita los últimos años de su vida, vino á

nuestra memoria el nombre de Ricardo
Palma. Sólo éste, sólo Palma que ha sa-

bido desentrañar los archivos peruanos
para regalar á los pueblos de origen espa-

ñol las bellísimas lucubraciones que él

llama Tradiciones, cuadros en los cuales

campean las galas literarias de tan distin-

guido escritor y académico; sólo Palma,
decimos, podía suministrarnos notas acer-

ca de Manuelita Saenz. Y dudábamos mo-
lestar á tan caro amigo, y dudábamos
todavía más al suponer que era imposible
que aquél no se hubiera ocupado en des-

cribirnos á la bella diva de Bolívar, du-
rante su mansión en Paita, cuando el es-

critor, representado en nueva publicación,

llegó á la mesa redonda de nuestro des-

ván, y después de saludarnos con galante

dedicatoria, nos dice, así lo presumimos,
estas frases: «Abre la página 101 de este

nuevo libro de tradiciones que quiero lla-

mar RorA vieja, y en él hallarás lo que
solicitas».

En efecto, Palma visitó en repetidas

ocasiones á la favorita, dialogó con ella,

obtuvo datos; y estudiando los caracteres

de las favoritas de San Martín y de Bo-
lívar, doña Rosa Campusano y doña Ma-
nuela Saenz, nos acaba de trazar un es-

tudio paralelo acerca de estas americanas,

liija, la una de las campiñas del Guayas, y
del valle que iluminan las cimas encen-
didas del Cotopaxi, del Sangai y del Pi-

< hincha, la otn. Fueron estas dos señó-

la.., ails caracteres admirables qtK inlc-

tiza Taima así: la una fué la mujer-mujer;

la mujer-hombre, la otra.

Dejemos á Rosa en la leyenda de Palma

y sigamos con Manuela: pues esta nos

pertenece más de cerca. Uñarnos á los

materiales que hace tiempo conservamos,

los que nos suministran Palma, O Leary

en el tomo 3. de su Narración Histórica

que no ha visto todavía la luz pública, y
además los historiadores de Colombia.
Vamos á presentar á Manolita en todo su

conjunto de luz y de sombra, de miseria

y de grandeza.

Por dos faces podemos estudiar á esta

célebre favorita de Bolívar: la heroína de
la patria, la mujer; y ya que de una he-

roína de la libertad vamos á hablar, di-

remos que de éstas no conocemos sino

dos grupos: la mujer sufrida, abnegada,
sublime en el cumplimiento del deber,

que lleva por escudo la dignidad, por
fuerza su fe inquebrantable, y que acepta
la muerte como sacrificio que le impone
la patria; y la amazona, la mujer varoni',

resuelta, valerosa, que lleva en la cabeza
el casco de Belona y en la mano el alfan-

ge de Judith, con el cual troncha la ca-

beza de Holofernes, ó el puñal vengador
de la libertad que con Carlota Corday
sabe hundir en el corazón de Marat.
A este último grupo perteneció la qui-

teña Manuelita Saenz, que desde sus ju-

veniles años se afilia en el bando patriota

y levanta el grito contra la dominación
española. Los sacrificios de sus compa-
triotas y las matanzas de Quito en 1N09

habían templado su alma. En 181 7 se ca-

sa con el Doctor Thorne, y en 1822 apa-

rece el nombre de Manuela Saenz de
Thorne entre las ciento doce caballerosas

de la Orden del Sol. No ha aceptado la

Urden republicana por mera vanidad.

pues en el mismo año se la ve lanza en
ristre y á la cabeza de un escuadrón de
caballería, sofocar un motín en la plaza y
calles de Quito. Y años más tarde, cuan-

do se subleva la tercera división colom-
biana contra Bolívar, Manuela penetra,

disfrazada de hombre, en uno de los

cuarteles, con el propósito de reaccionar

un batallón. Trustadoel intento es expul-

sada del Perú.

Manuelita, nos refiere Palma, cabalga-

ba en Lima á manera de hombre, en brio-

so corcel, escoltada por dos lanceros de
Colombia y vistiendo dormán rojo con
brandeburgos de oro y pantalón bomba-
cho de cotonía blanca. Mujer fuerte,

sabía dominar sus nervios, apareciendo 1

serena y enérgica en medio de las balas y
'

espadas tintas de sangre, ó del afilado pu-

ñal de los asesinos.

«Manuela leía á Tácito y á Plutarco;

estudiaba la historia de la península en

el Padre Mariana, y la de America en

Solís y Garcilaso; era apasionada de Cer-
vantes; y para ella no había poeta más
allá de Cienfuegos, Quintana y Olmedo.
Se sabía de coro el Canto ájunin y par-

lamentos enteros del relayo; y sus ojos

un tanto abotagados ya por el peso de
¡

los años, chispeaban de entusiasmo al de-

clamar los versos de sus vates predilectos.
¡

En la época en que la conocí, una de sus

lecturas lávoritas era la herniosa traduc-

ción poética de los JPsaJHtoí por el perua-

no Valdez. Doña Manuela comenzaba á

tener ráfagas de ascetismo, y sus antiguos 1

luimos de laciuii.ih; tu ikm evaporándose. I

;Cuán cierto es que los corazones muí:

danos, á proporción que envejecen, sol

citan la última meta en el recinto d<

santuario, á las horas en que las antoi

chas del templo chispean á la luz velad

del día! Aman la penumbra y se sumei
gen en ella, al comenzar á realizarse e

eclipse total de la vida!

Antes de contemplar á Manuela, seré

na, imponente en la noche fatídica de

25 de Setiembre de 1828, su cumbre his

tonca por excelencia, compadezcámosl
en su papel de esposa liviana, de amant
)• amada de un grande hombre- Tendrí
la favorita veinte años de edad cuand'
contrajo matrimonio en Quito con el mé
dico inglés Jaime Thorne, que se estable

ció más tarde en Lima. Era éste un cum
plido caballero y de buenas condicione
sociales pero pesado y flemático para un es

píritu sofogoso. La mujer de la Zona Tót
rida no se aviene bien en la generalidad di

tas caros, con el carácter taciturno, re

servado, insociable y ceremonioso de lo

hijos del Norte; por lo que podemos co
legir, en vista de documentos fehacientes

que el amor en Manuela fué acomodaticii
mientras que en Thorne fué apasionado
La naturaleza nos presenta estos contras

tes en el gorro de nieve siempre herma
nado á la cima ardiente de los volcane
andinos. Thorne era además celoso,

j

por lo tanto impertinente, molesto, ma
niático. En los corazones jóvenes atraído!

por el amor-pasión, los celos avivan 1;

llama de los afectos, que se extingue el

los caracteres antitéticos. Apenas llea

el Libertador á Quito en 1822, despul
de Pichincha; Manuela tropieza con el

hombre afortunado que de cima en cimj

era conducido por el genio de la guerrl

Se ven, se acercan, se aman, pudiende
decirse de ambos lo que se ha dicho de

César: Vini, vidi, vid. Manuelita estala

entonces en sus días primaverales y se ha-

bía daJo á conocer por sus caprichJ
guerreros: la Amazona cautiva á MarB
Bolívar carecía de los atractivos de Api
lo, pero poseía imaginación oriental, ta-

lento claro, palabra fácil, que realzaban

modales cultos, la práctica en fin queH
daban las conquistas de amor; todo el
grandecido por la gloría y por la fam
Bolívar había conquistado el corazónW
Manuelita, pero la Amazona había cH
quistado algo más: el dominio absolM^
el trono sin corona, en derredor del el
iba á figurar el séquito brillante de I
tenientes de Bolívar, representado porlai

principales nacionalidades de Euro;

de América. El corazón fervoroso d
bella quiteña había encontrado al fu:

centro de atracción.

Entre tanto, 'Thorne más enama
que nunca, piensa en Manuela, des

ipie ésta voluntariamente le aband
El marido había perdido sus fueros

corazón de la esposa, no así el amigo
á su amiga escribía con frecuencia

enviaba elocuentes regalos, que consii

en doblones de buenos quilates,

glés se había tornado de hombre serii

niño llorón. Era por tanto más digm
babador que de corbata.

V vaya una prueba al canto. A u

tantas cartas ejue Thorne escribía

esposa, ésta le contesta en los siguí

términos:

«;No, nú, 11c',' no 111.1 '-', hcmibic, I
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Dios! ¿ror qué hacerme usted escribir
faltando á mi resolución? Vamos ¿qué
adelanta usted, sino hacerme pasar por el

dolor de decir á usted mil veces, rió y nó?
Señor, usted es excelente, es inimitable,
jamás diré otra cosa sino lo que es usted;
pero, mi amigo, dejar á usted por el Ge-
neral Bolívar es algo: dejar á otro marido
sin las cualidades de usted sería nada.
«Y usté cree que yo, después de ser la

predilecta de este General por siete años
y con la seguridad de poseer su ce razón,
prefiriera ser la mujer del Padre, del Hijo,

y del Espíritu Santo ó de la Samisima
trinidad? Si algo siento es que no haya
>ido usted algo mejor para haberlo deja-
Jo. Yo sé muy bien que nada puede uni-
rte á él, bajo los auspicios de lo que usted
lama honor. ¿Me cree usted menos hon-
ada por ser él mi amante y no mi mari-
lo? Ali! yo no vivo de las prcocupacio-
íes sociales inventadas para atormentarse
nutuamente.

«Déjeme usted, mi querido inglés. Ha-
;amos otra cosa: en el cielo nos volvere-
nos á casar, pero en la tierra no. ¿Cree
sted malo este convenio? Entonces diría
¡o que era usted muy descontento. En
1 patria celestial pasaremos una vida an-
élica y toda espiritual, (pues como hom-
re usted es pesado) a'.lá todo será á la

íglesa. porque la vida monótona está re-

rvada á su nación (en amores, digo,
ues en lo demás ¿quiénes más hábiles
ira el comercio y marina?) El amor les

romoda sin placeres, la conversación sin
•acia y el camino despacio, el saludar
>n reverer.cia, el levantarse y sentarse
>n cuidado, la chanza sin risa: estas son
rmalidades divinas, pero yo, miserable
ortal que me lío de mí misma, de usted
¡de estas seriedades inglesas etc. ¡qué
al me iría en el cielo! tan mal como si

sra á vivir en Inglaterra ó Constantino-
i; pues los ingleses me deben el con-
pto de tiranos con las mujeres, aunque
10 fué usted conmigo, pero si más ce-
os que un portugués. Eso no lo quiero

: ¿110 tengo buen gusto?
Basta de chanzas: formalmente y sin
rrue, con toda la seriedad, verdad y
eza de una inglesa, digo que no me
'tare más con usted. Usted anglieano y
atea es el más fuerte impedimento re
oso: el que estoy amando á Otro es
yor y más fuerte.' ¿Nú y

í formalidad pienso?
11 invariable amiga

«Mtiiiut

lanuela dirige esta caí la al

la siguiente nota:

Hay que advertir que mi
plico y yo jamás atea: sólo
r separada de él mj hacía hablar asi»

íanuelita se fotografía en es'a carta al

mo tiempo que se condena. c (Jne le

ortan las consideraciones so< la

las damas de Lima y Bogotá le esqui-
el trato, si ella está considerada por
¡quito de Bolívar como esposa del
)de hombre?
fanuela envió á Bolívar copia de la

a que precede, y el Libertador lecon-
> con la siguiente esquela:

«La Plata: 26 de Noviembre.
li amor: ¿Sabes que me hi dado mu
¡gusto tu hermosa carta? Es muy bo
a que me ha entreg; do Salazar. El
de ella tiene un mérito rapa/, de

hacerte adorar por tu espíritu admirable, de la sala para abrirla. Manuela le con-
Lo que me dices de tu marido es doloro- tiene y le aconseja vestirse, lo que ejecuta
so y gracioso á la vez. Deseo verte libre I con denuedo y prontitud, y no encon-
pero inocente juntamente; porque no pue-
do soportar la idea de ser el robador de
un corazón que fué virtuoso; y no lo es

por mi culpa. No sé como hacer para
conciliar mi dicha y la tuya, con tu deber

y el mío. No sé cortar este nudo que Ale-

trando de pronto las botas se calza los
zapatos dobles de la favorita.

—Bravo, dice Bolívar á la favorita, va-
ya pues, ya estoy vestido, ¿y ahora qué
hacemos? ¿hacernos fuertes?

Dirígese por segunda vez á la puerta,

is! exclama Ma-

Bolívar, y avan-

jandro con su espada no haría más que ' hacia la cual se aproximaban los conjura-
intrincar más y más; pues no se trata de

! dos. Manuela lo detiene y le señala el bal-
espada ni de fuerza, sino de amor puro y Icón bajo del palacio que cae á la calle
de amor culpable, de deber y de taita: de lateral,

mi amor, en fin, 1 011 Manuela la bella.

«BOX1VAK».
1L aquí á Bolivar que igualmente se

condena \ no sabe conciliar la dicha de
dos seres con los deberes de ambos. Luz
y sombra, ,. grandeza y miseria y la con-
ciencia en tortura,- es cuanto se despren-
de de la lectura de esta correspondencia
amorosa.

Estas cartas las hemos copiado del vo-
lumen 3.° de la "Narración- de O'Leary,
volumen impreso bástala página 513, en

— ¡Al cuartel de Vargí
miela.

— Dices bien, contesta
za hacia el balcón.

(Continuara)

1 X°>3. y secuestrado por el Gobierno de
Venezuela por causas que ignoramos. Ha-
blase en estas páginas de los sucesos de
1820, 1827 y 1828. Debemos al señor Dr.
Alejandro F., la atención de habernos
proporcionado la lectura del volumen se-

cuestrado. Reciba este amigo nuestro
agradecimiento. No creemos pasen de
tres los ejemplares salvados de tan rico

acopio de documentos referentes á los

años de 1826, 1S27 y 1828.

Saquemos ahora á Manuela de la Roca
Tarpeya para conducirla al Capitolio. Ha-
blemos de la noche del 25 de Setiembre
de 1828.

Remedio para el mareo domar.

("Tradueido del «Sieutífic. American» para'?El

Perú Ilustrado » )

t

El doctor Ivan A. Metropoísky, de
Moscow, recomienda por ser muy eficaz
el siguiente y muy sencillo remedio para
evitar el mareo de mar, del que él ha he-
cho uso con muy buen éxito.

Tan pronto como aparezcan síntomas
de mareo, náusea etc, cerrar los ojos y
respirar larga y prolongadamente. A los

pocos instantes (muchas veces á las tres

ó^ cuatro aspiraciones) desaparecen los

síntomas, si reapareciera el mareo, se re-

piten las aspiraciones pausadas una y otra
vez y si continuase el mal estar, entonces

11 iteil con

.ibertador

marido es

1 deseo de

¡se recostara uno, (siempre con los ojos ce-
Por una casualidad, Manuela, que con

¡

rrados.)

frecuencia vivía en palacio, estaba algo Desde que el autor puso este remedio
indispuesta en la tarde del 25, y no había

(

en práctica no ha vuelto ha esperimeutar
salido de la casa que habitaba. Al sentir- el mareo en ninguno de los varios viajes

que ha hecho al travez del Atlántico.
Refiriéndose á este caso dice el doctor

Idlecar en el "Medical Recorder"

sí el Libertador enfermo manda á llamar-
la, al anochecer, pero ella se excusa por
no hallarse bien. Instada por aquél, v que
juzgando que podría serle útil, se abriga, aunque el doctor Metropoísky crea haber
y como había llovido se pone doble cal-

¡

sido el descubridor de este remedio, sin

si

zado, queriendo evitar la humedad Al
llegar a la mansión del Libertador supo
que todo el mundo estaba indispuesto,

comenzando por Bolívar y continuando
por su sobrino Fernando, el edecán Ca-
pitán I barra, el mayordomo Palacios, y

ausento, por estar igualmente indispuesto,
el edecán Coronel Ferguson. Fuera de la

pequeña guardia de ordenanza, nadie más
estuvo de facción al cerrarse la puerta de
palacio, ni temores inmediatos abrigaba
el Libertador, quien después de un baño
tibio, durante el cual se hizo leer por
Manuela, se entregó al descanso. Bolívar
no había dado oídos á las repetidas denun-
cias de una conjuración, aunque creía
que ibaá reventar una revolución, y con-
tando quizá con su buena estrella no to-
mó precauciones

Las doce de la noche serían cuando los
perros de palacio ladran y tras éstos se
sienten ruidos en la puerta del edificio.
Era el momento en que los conjurados,
en posesión del santo, seña y contraseña,
después de engañar á los centinelas, bre-
gaban por la entrada. Manuela despierta
á Bolívar, y le instruye de lo que presien-
te. Bolívar se arroja del lecho, toma su
espada y una pistola y va hacia la puerta

embargo ya se ha hecho mensión de él en
el «British Medical Journal» de Marzo 24
de 1838, página G7<5, en el que el doctor
J. J. Luser insertó su interesante tesis la

que refiriéndose á el mareo dice: «
1

.' Que
el mareo de mar lo produce una respira-
ción imperfecta la que por consiguiente
110 suministra á la sangre la cantidad su-
ficiente de oxigeno que esta necesita, lo

que cual afecta al cerebro y produce el

mareo; 2." que las respiraciones largas re-

nuevan por completo el aire de los pul-
mones y esta renovación curará y evitará
la náusea y el mareo; 3." que de este sis-

tema de curación han hecho uso los doc-
tores G. C. Stockman y C. W. Prentice
que abordo del vapor «Servia» se hicie-

ron cargo, cada uno do cinco pasientes
haciéndolos tomar veinte aspiraciones por
minuto Al cabo de una hora todos ellos,

sin exepeión quedaron completamente cu-
rados y no volvieron á sentir mal estar
durante la travesía desde, Queenstown
hasta New-York."

El autor concluye asegurando que este

remedio es infalible y que solo requiere
un poco de constancia y de paciencia.

.1. DE D. B.
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"LA. NE^V YOEK"
Establecida en el año 1845

(¡lile Broailway Ns. 3-16 y 348, New York.

Activo efectivo en

I
o de Enero de 1880...$ 9:t.4S0,18fi. oro

Entrada anual en 1888.,, 25. 401,2S2. "

Esta Compañía asegura las vidas por

los sistemas más modernos y beneficiosos.

Crea instantáneamente un capital para la

familia á la muerte del asegurado aunque

ésta ocurra inmediatamente después de

efectuado el seguro, y también para el

asegurado mismo si éste sobrevive al pla-

zo que escojió para la liquidación de la

Póliza.

La PóUea de dividendos mortuorios, es-

pecial de esta Compañía, reúne ó. todas las

ventajas de las Pólizas Tontínas en el ca-

so de sobrevivir el asegurado al plazo Ton-

tillo, la de que la Compañía en caso de

mverte no sólo payará 'integro el importe de

¡a póliza sino que devolverá el importe total

de los premios cobrados, ó la m itad de ellos

según se estipule al asegurarse.

En esta Compañía no hay arrio/listas

que beneficien de las utilidades de la misma,

pues los asegurados son los únicos socios y
á ellos pertenecen exclusivamente tanto el

enorme activo de la Compañía como las

utilidades anuales, las cuales se reparten

únicamente entre ellos.

La antigüedad de 44 años prueba su so-

lidez, como atestigua su prosperidad el au-

mento de más de & 43.000,000 oro ame-
ricano en su Activo Efectivo sólo en los

cinco años trascurridos desde el de 1888
en el cual estableció una Agencia General

en el Perú.

SINIESTROS OCURRIDOS F.N EL PERtJ.

Payados.

Carlos A.. Mollino. Lima
J. D. Esi .les.... »

Carlos Molero »

T. E. Chavez *

Nazario Solis »

Tí. Férguson Callao

M .1 . Bolinaano-.. »

P-. A. Beiffart Pisco,

Aparicio Moral

ayo.

Manuel Casanova Cbiclayí

rando docu—
men tos.

Martín Mcndiola. Callao.

\ 3,000 oro a.

(5,000 b

6T2 »

2,000
450

2,000

5,000

5,000

20,000

.(100

7,499

Total * 50,621 oro o.

! para rl Sob-

Oalle de Villano, N. 48 b.

José Antonio Fesser
Gerentk.
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Píanos Blutlincr.

ISTES^W"

BOTIQUÍN Ho.L

específicos:

Maravilla Curativa

Ungüento Maravilloso

impotencia

Remedios Sifilíticos

Recetas Especiales

Remedios Veterinarios.

Pídase el Manual del Dr. Humphreys.

Se dá gratis.

EN VENTA

en las principales farmacias del mundo.

"V E3ST LIMA:

Hague y CastagnLni

Gállese y Ca.

F. Remy

A. Boggiano

Serra y Casanova

E. Grec

P. Bacigalupi y Ca.

5=2 S

Resistencia inmejoiable, lo prueban lo:

dos vendidos en Lima desde veinte af

Pianos de H. Vi. Brandes, Damburgo í

niums de Estcy & Oo. EE. 11TJ.—Piar

4rmoninms divisibles.

GUILLERMO l¡l¡ A Y
PLAXVELA DE SAN AGUSTIK

Compone, alquila y afina.— Hay sir-mp:

muy variado surtidode buenos pianos usad

?enta.

FRANCFORTS/IYIEIN
PARÍS ^y LONDRES

15Ruedeltchiquierj £54AldermanuuryEC

CRYSTAL Soaf
JABÓN

transparente cristalino

W*RIEGER
reconocido en el mundo entero eom]
el mejor y mas perfecto de todo- iJ

jabones de tocador.

Especialidad

Proveedor de la Real Casa de España

Se liailen t!e venta en las principales

Perfumerías y Farmacias &ca.

A LOS MINEKOSl
Los aceros, combos, barrenos, pie >s y de

artículos de la marca

'GLOBO" (.1011

Ibbotson V Bros &

SHEFFIELD
son los mejores y más conocidos eu todftJ

América.
Se encuentran en todcsl-os principales 1

1

cenes de Hierro de Lima.

AOF.XTF EN LIMA

Tomas Baws*:

CALLE (JCAYALI 5f—LIMA 1

!

J. L Owens.
Miniicaprdis, Miiin E. U. de M,

Fabricantes de maquinaria ] ara la agT¡
|

ra, especialidad de aventadoras y desecas^

go, maíz, arroz, etc. Pídanse catálogos íl

de prpcios. Únicos Agentes para la Exporlf
United States Manufacturera Exp rt_i

México, Central and South Amírica.

233 Washington and f>9 Market Sts. Ch

aml 'Jfi & !>? Maiden Lañe Nueva-Yorfl
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Directorio de los Abogados de Lima.

A'. Sánchez Behavídes
AYACUCIIO N." 106

KKKNTE AL PALACIO DE JUSTICIA.

José I>. ligarte
1. ALLK ÜEL MASCARON NUMKRO )L'0

3I;iri;uio Yañez
CALLE DE AZaXGARO NUMERO 105.

Antonio Flores
CALLE DE LA IUFA NUMERO 7!..

IWannel Aurelio Fuentes
— Anón \no

—

CALLE DE LA RIFA N ?<)a.

Francisco Fariña
CALLE DE LA RIFA NUMERO 5(i

M. Nemecio Vargas
LAMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOGADO

—

DANCAV (ANTES CASCARILLA) N. ¿3 BAJOS.

Rufino V. García
ABOGADO

CALLE DE AYACUCIIO N. 82a.

E. Beniinzon & Co.
AGENTES DE ADUANA V COMISIONISTAS

LIMA— CALLAO.

Ildefonso tle Loayza,
AGENTE DE CAMBIO

PORTAL DE BOTONEROS X. 26.

Hernán Veíanle
ABOGADO

CALLE DEL MASCARON .V" 107.

Manuel R. Vasqiiez,
ABOGADO

iLLE DE NUÑEZ N.° 41 -(REJA)

Samuel del Mar,
ABOGADO.

CALLE DE NEGR IROS N.» 74.

Directorio de los Médicos de Lima.

Dr. José Azzali
\LLE DE LA MINERÍA N. 12k, ALTOS

Dr. J. E. Deacon
MÉDICO Y CIRUJANO HOMEÓPATA

CALLE DE NEGREIROS. 74—LIMA.
Consultas de 2 á I.

Doctor (Jhristian Dam
Cirujano Dentista

[Q ULNA de Mercaderes y MANTAS
Entrada por las Mantas N. 7 (altos")

Dr. Ev. P. Duelos
CIRUJANO DENTISTA

CALLE DE ESPAOÍ.ROS Í30—LIMA.

Evaristo San Cristoval
Dibujante, Grabador y Litógrafo

ÍTA DE SANTA CATALIN A—210 LIMA

IKEEH4N OVEItAIXCo.

BlNUAMPTON N. Y. E. U. DR A.

Fabricantes de ropa de algodón para tra-

bajadores, de lodos eclores y tamaños.

Géneros muy fuertes y hechura
superior.

Precios muy bajos.

Pantalones desdo $ (LOO la do-

cena.

Chaquetas y sacos.

Únicos Agentes para la Exporta-
ción United States Manufacturero
Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chica-

go and 9G & 9IS Maiden Lañe New-
York.

Pastillas Uterinas
lhl Dr. ./. E. Sman.

UEAVEH DAM. WISdONSIN. E. U. de A,
ALIVIO A LA HUMANIDAD DOLIENTE.

No mas .sufrimiento de debilidades Femeniles. Cura
radical del Útero, La Vagina, Caida de la Madre en to-
das direcciones.
El fínico Esvecíflco declarado EF.CAZ.
Únicos Asentes para la Exportación . United States

Manufacturera Export Co. Para México Centrai and
South América.

150 Washington St.. Chicarlo. Til . And 96 and 98
M«iden Lañe. Msw York— B- XJ. de A.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios, Mercancías
entregadas libres de fletes y derechos en cualquier
Puerto ó punto Ferrocarrilero de esta República.

Ilenr.v Chciie.v llaman i Co.

Little Falls, N. /. E. U. de A.
Fabricantes de martillos de varias clases y de todos ta-

maños. Buen material, magnífica hechura y precios muy
baratos, superiores y mas manuables que cualquier
oto martillo. Únicos Agentes para la Exportación Uni-
ted States Manufacturera Export Co. for México, Central
and South América, 231, 233, 235 Washington and G9
Market Sts. Chicago, III and 96 & 9S Maiden Lañe Nue-
va York.

3 . E. Hogdsctt & Co.
Davton Ohio, E. V. DE A.

Fabricantes de Corsets de todas clases colores

y tamaños. Clase superior, Entalle sin igual.

Cuerpos modelados, estos Corsets por medio de
un estudio prolongado se ha conseguido que
reúnan comodidad, higiene y elegancia

Para precios y catálogos dirijirse á los únicos

Agentes para la Exportacióa United States Ma-
nufacturen Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 23") Washington and
G'J Market Sts Chicago and 9f. !>S .Maiden La-

ñe Nnevn-York.

^ooowe^

PARA EL CABELLO.

Aumenta, hermosea y hace crecer la

Cabellera coa asombrosa rapidez.

INFALIBLE Y RADICAL
eu la curacióñ-de todas las afecciones bron-
quiales: Mat de Garganta, Dipteria,
Tos y Tisis es el

?$CTOR4£

de ANACAHUITA
Remedio Vegetal de la Naturaleza para el

alivio y curación segnra.de toda enfermedad
de el Pecho y los Pulmones.

EMULSIÓN
-DE-

Aceite de Hígado de Bacalao

DE NORUEGA

Ilill añil Oreen.
Beverly Mass, E. U. DE A.

Fabricantes de zapatos de todas clases

para señeras, de lo cual hacen una espe-

cialidad, habiendo conseguido el superar

á todas las fábrica? por su elegancia en

Cormas, calidad en materiales y baratura

en los precios.

Únicos Agentes para la Exportación

United States Manufacturera Export Co.

for México Central and South América

281, 288 v 2Sñ Washington and 60 Mar-
ket Sts Chieago and Gfl Si í>3 Maiden La-

ñe Xui'v i- York.

PREPARADA POR

LAMAN <fcKEMP
la Mojor y más Eficaz de Todas.

Cara infaliblemente todas
las enfermedades de

la Garganta y los Pulmones

AUMENTA LAS CARNFS

y hace dosopr.rocer la demacración
cen rapidez asombrosa.
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Ull relato, Y una vida sin penas, ni infortunios,— Proseguir me creia...

Para el álbum de la señorita Amalia Puyo,

al leer sus aDiidas, temores, deseos.-» ' Cierta tarde estival, cuando bajaba

El sol á su palacio;

(Inédito al «Perú Ilustrado.?) Y la crepuscular lumbre esmaltaba

t Las blondas de! espacio;

Tan solo jo catorce á quince junios Cuando las avecillas trinadoras
Muy felice contaba,

Y una vida sin penas, ni infortunios,

Tener imajinaba.

De aquella adolescencia el desvarío,

Gozar ó padecer,

Este inundo ó el otro, el genio mío,
Pretendía escojer

['na vez, en un prado floreciente

Tranquila jo soñaba:

Sobre el césped sentada, lijamente

Los cielos admiraba,

Cuando suspensas vi, entre luz de Luna.
Dos coronas preciosas:

De rosados laureles era una,

Otra de blancas rosas.

La primera creí representaba

La gloria terrenal;

La segunda mas bella me mostraba:

La eterna c inmortal.

Aunque visión de ensueño fué ilusoria,

Pensé con prontitud,

Dejar el siglo, engaños... vanagloria...

Y seguir la virtud.

Insensible de él me iba apartando
Con rara abnegación;

\ fervorosa un tiempo, fui buscando
La santa perfección.

Mas.... presto sorprendióme la tibieza,

Dudas..., relajación:

No pude resistir..., nó, mi flaqueza,

Troqué la vocación

II

Ya de los quince á los diez y junios

Venturosa pasaba,

Y una vida sin penas ni infortunios

Anhelante esperaba...

El mundo..... parecíame un eneant"! ...

Un edén bendi rido!...

En el cual hallaría loque tanto

Había apetecido.

Trasportóme brillante fai.taj.ia

Mil artes á escojer:

Y de Erato un laurel ó de Talia

Intenté merecer.

Ante ellas entusiasta, soñadora,

Postrábame, y ferviente

Pedíales, su unción inspiradora

Vertieran en mi mente.

Me oyeron, alcancé tan puro sueño.

Todo principié á amar:
^ me puse á aprender con gran empeño

Pobre lira á templar...

III

Frisado había yá diez y seis junios

Dichosa todavía,

A sus nidos volvían:

Y las crista leas fuentes bullidoras

Sus aguas? adormían;

< 'muí lo en tropel las brisas jugueteando

De las recientes flores

Sus alas al batir, iban robando
Los dulcidos olores.

Yo contemplaba alegre en lontananza

A la madre natura:

Y pensé cuál seria la mudanza
De mi vida futura.

Si como al asomar la tenebrosa

Noche, con negro velo

Envolviendo esa natura hermosa
Enlutaría el cielo;

Asi de mi existir el claro día,

La tarde placentera

De mi temprana edad, anublaría

Cruel desdicha fiera! .

Y jovtn. aspirante, ar.sié .-aben-

Mi porvenir dudoso,
Cuando ajitarse sentí, en el mora! m!t

Un temporal fuiic so:

Allá dentro del pecho, efervescente

Latía el corazón;

Luchaban los delirios... en la inerte

Con suma confusión.

Como en bravas oleadas espumosas
Alzábanse á momentos.

Tristísimas ideas temerosas
,

Fieros presentimientos.

Hice un supremo esfuerzo: lo vencí:

Lo pude serenar:

Y luego que á la habitual calina volví

Logré re Seccionar.

Pesábame el haber abandonado
La sacra devoción

:

' Y deseaba al Dios que había enfadado

Pedirle su perdón.

No era tiempo sino de castigar

Mi audaz inconsecuencia:

Su temible ira hacia zozobrar

Mi interior existencia.

Me envió cual presentí, la noche oscura

Que mi dicha opacó:

Y desconsuelo, terror, honda pavura

En el alma infundió.

C"iiio de crudo invierno precursor

El violento Aquilón,

Los árbides desnudando sin dolor

Arranca sin compasión;

Asi me quitó todo su venganza

Me dejó desvalida,

Desde entonces, perdí ya la esperanza,

Y detesté la vida.

Los diez y siete junios he cumplido
En vida tan doliente:

Mis ilusiones todas han huido,

Todo se ha cambiado!...

El contento también y la alegría

De mí se han separado;
Y á mi porte jovial, melancolía

Inclemente ha abismado.

Viendo inmutable pues, mi infausta su

Mi adverso porvenir:

Ruego sin dilación venga la muerte:

Fin único al sufrir.

(Qué hicieras, amiga, diine ahora,

En caso tan penoso?...

Por eso el tuyo incierto aún, ignora

Y espéralo con gozo.

Y perdona te dé yó en mi osadía

Titulo de amistad;

Recibe en esta humilde poesía,

Mi afecto y voluntad.

Adíela Inés Moxt.iov.

Lambayequc de 1883.

Celestial consuelo.

Cuando pienso en mi suerte, sufro y II

Cuando pienso en mi madre, me consí

Y cuando á Dios, en mi dolor imploi

Siento que mi alma se remonta al ciel

Leonor Saurti

'

En casc.s de Bronquitis crónica. Auna,
re« nocturno* y exti nuacién, la Emiilsiól
Scott deja sentir sus veutajosos efectos

pronto.

Bogotá, Julio 18 de

Sres. Scott y llowne

Muy señores mios: He tenido ocasión d(

tar los favorables efectos de su EmnU
'cu// para el tratamiento de varios casos c

cuales he juzgado conveniente su uso, tal»

mo bronquitis crónica. asma, sudores noctn

y extenuación, sintomáticos de tubereulosi

cipiente. En tal virtud congratulo á US

por la feliz combinación que se han servid

meter á la aprobación de la facultad médi
nunca dejaré yo de usarla cada vez que M
sents la oportunidad. Sin más, de ustedes

S S, Q. lí. S. M.
Albbbto (íarcía

Eriwin l'erry.

Dadle;/ Mass. E. U de. _i.

Fabricantes de tudas clase de cuchillos. Para z

ros. tabaqueros y especialidad en hojas de exte
Muy buena hechura y material de primera clase. I,

Agentes para la Exportación-United States Mane
rers Expdrt Co. for México Central and South Al

281, 233, --• Washington and 69 Markel 61

96 & 9S Lañe .Manten Nueva York.

J. C. Garficld & Son
Tyringham \fass, E. U. de A.

Fabricuites de rastrillos de madera pan
diñes. Muq ligeros, muy cómodos para mi

y muy baratos. So se enmohecen como los

rro.

Únicos agentes para la Exportación 1

States Manufacturers l'xport Co.' for~7

Central and South América 231, 233. 2:!.i

hington and 69 Market Sts. Chicago anc]

9S Maiden Lañe Xueva-York.
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'erfumería Inglesa finísima.

PLORES DE CRAB APPLE [KEG ISTRADA1

NUEVO PERFUME INGLES.

Flor da manzana silvestre— Doble extracto

El mejor de los extractos de
moda es el

pRAli APPLE BLOSSOMS.
\j uu perfume delicadísimo de

lo mas agradable y uuo de los
mas eHcojidosproductos- Cour
Journal.

"pRAli APPLE BLOSSOMS.
L/ Es uu perfume que nunca

se pierde, siempre fresco y por
estar altamente concentrado,
conserva su olor nor largo tiem-
po,"

pRAB APPLE BLOSSOMS.
V El perfume do la estación- El

favorito en el baile; tu el salón
y en el tocador.

«WIHPEfirMflfrJ

ORA CONCEUTlíATtO

raJb-^pp ie

BLOSSOMS.

HnsónViiHiox

Se vede tu l jilas liarles.

1113

l\mi Coré ; Ca.

108 Water Street New York

REPRESENTANTES GENERALES

para la exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa.

Tienen en venta:

Pianos "Gaveau''

¡ruidos expresamente para la casa, con cía-

os y barras de fierro y cajas de cedro para

,r la polilla, de limlas voces, elegante apa-

:ia y sobre todo, sólida construcción é l.M-

VBLF.S siete modelos distintos.

ira el interior pianos aPleyel» (divisibles.)

RONIUMS AMERICANOS DE VARIOS MODELOS
mamos,alquilamos y componemos pianos

I CVSTMJ%* A' Va.

Ó7-UNION (BAQUIJANO)— 307

Strobridge & Chase

Pkiladelphia Pa . E. U- de A

.

aricantes de ratoneras para rutones y ratas de
ir, clases y tañíanos. Hechas de alambre tejido,

lircaetc. Seguridad completa de destruirían
judiciales visitantes si se usan estas trampas.
pise catálogos iltistrudos á los únicos agentes

;t Exportación United Stated Manufacturera
rt Cn, l'or México Central and South America
«33, 23.3 Washington and Cí) Market Sts. Clii-

íind 96 & 9ü Maiden Lañe Nueva-York.

CUATRO GRANDES ALMACENES

DE MUESTRAS
Guayaquil, Malecón

'Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. 30

Buenos Aires. Florida N. 305.

Teniendo montado en gran escala

nuestro negocio para la Exporta-

ción podemos atender á cualquier

pedido con esmero y prontitud.

OCTAVIO AYULO & Co.
PACASMAYO

liii|iorlnilor< » j Comisionistas.
Comerciantes en arroz y demás productos del

país.

Agentes de Aduana.
Agentes de la Compagine Maritime du Paci-

fique.

Agentes de la Compañía de Seguros sobre 1 a
vida «La New York Life Insurance Company.D

Agentes del Molino de Santa Rosa del Callao.
Tienen en venta importado directamente y á

precios sin competencia lo siguiente:
Ciruelas secas

Cognac
Bacalao con espinas

Bacalao sin empinas
Aceite de olivo en latas

Papeles pintados
Papel San Lorenzo
Papel madera
Kerosene americano
Lampas
Hachas Collins
Goma

Fósforos contra incendio
Galletas Huntley & Palmers

Ginger Ale marca Ross
Sardinas

Sal de Soda
Aceite linaza

Sacos vacías

Mortadella
Cervezi marca Imperial

Vino burdeos en barricas

Vino burdeos ea cajones
Amargo Angostura
Loza y porcelana
Agua florida

Silletas americanas
Fósforos de cera

Salmón
Ostras

Aguardiente
Hilo en ovillos

Hilo en madejas
Pintura
Jabón extranjero

Medias. Velas estearinas
Pañuelos

Camisetas
Sobrecamas

Frazadas
Kotones

Corchetes y otras mercaderías.

Únicos Agentes para la venta de la acredita-

ARROZ FLOR

O. A. los señores Enrique*.
PACASMAYO. ,

da marca

Aynlo &. Co.-ZAItATE 1 1

2

Oltnmnii Stnrcli Co.

Ottumwa Ind, E. U. de A.
i" ficantes de almidón para las lavanderas, per
clncnte blanco y sin grano, almidón harina pa
i r'er bizcochos pudings, jericayas etc.
Hy útil en toda ca« a, limpieza buen gusto y
Hira combinada, hecho de la mejor clase de
|i-iidio

i y puesto en paquetes de una libra y me-
I rjue se usa como harina ) en < ;ij iü do 12 li-

li 1 di. lavar.

H^os agentcH paia la exportación United Sta
Binufacturers Rxport Co. i'or México Central

h Amirica 231, 233 23."> Washington and
i Sts. < hh ¡igo Biut.9G & 9R Maiden Une
ürk.

ROWLAND'S MACASSAR OIL
es especialmente propio para activar la crecida

del pelo en los climas calientes ; los impide

de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y
procura una abundante v bella caballera.

ROWLAND'S
KALYDOR

I*ik

ii \

L

es una lec'ne Refrescante, Suavizadoro y Salu-

dable para la cara y las manos en los climas

calientes ; luce desaparecer las MünChttS de

peca, la Casca, b Quemadura del sal, las

Rojez es, las Asperidades de la piel, las Erup-

ciones Cutáneas y produce una piel v un color

L.ÁIR. dulces, blancas y niag'nifico¿. Lita garantizada di

c\enta de venenos minerales.

Mídanse los Productos ROWLAND, 20, Hatton G-arden, en Londres
SB VENCíüC EXT Q.A.SA. I*É LOS DEOOUISTAS, etc.
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LIBRERÍA Y CENTRO DE SUSCHICIONES DE

FRANCISCO (¿RAl! Y COT
Calle del Callao (antes Maulas) JV.j

LIMA.

Abundante y variadc surtido de obras de Cien-

cias, Artes Industrias y Helias Artes

Miller Hüll & Hartwell
Troy N- Y. E V- de A.

Fabricantes de cuellos y puños, camisas de to-

das clases y tamaños empleando en su fabricación

las mejores telas de lino así como las entretelas

Cuellos y puños de cuatro telas, elegancia en el

corte y perfecta satisfacción en el entaile.

Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturers Export Co. for México Central

and South América 231, 233, 23o Washington and

(¡9 Market Sts. Chicago and 96 & 9S Maiden Lañe
Nueva-York.

O. V. lieiil A «'o.

Janes i' i Ile Wis E. U. de .1.

Fabricantes de plantadores de maiz, un gran ade-

lanto para la difícil y laboriosa plantación del maiz,

economía de tiempo gente y dinero.

La práctica es la mejor esplicación, pruébense.

Únicos agentes para la Exportoción Uuited States

Manufacturers Export Co, for México Central and

South América 231, 233, 235 Washington and C9

Market Sts. Chicago and 96 & 98 Maiden Lanr
Nueva-York.

Reeves Uros.
Indinanpolis Lid. K U. dv A

Fabricantes de polizones ó puífs de alambre

de resorte perfectamente heohos para poder sen-

tarse con comodidad, forma elefante Diversos

tamaños y colores Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportacióu United

States Manufacturers Export Co. for México
Central and Soth América 281, 238, 235 Was-
hington and 69 Market Scs. Chicago and 96 &
98 and Maiden Lañe Nueva- York.

El Aceite de Hígado de Bacalao

De SOUTHALL.
dTffC€S> :rs:2e::d.j<*.x.Xj.a.s z»e oro

Han sido adjudicadas a Este Aceite de Hígado de Bacalao.

El mas DULCE, BLAÑCO~Tel mas DIGERIBLE
El Aceite de Rígnrio de Bacalao Al se garantiza ser perfectamente puro. R; p-t-para con cuidado

cientinco ;l una temperatura baja, á fin de asesinar su ligereza y su «tcltc/.i y para •, .d no teriga ninenn
eabor (lesafFidabl '. La delicadeza y pureza qua se obtienen de este modo lo ha& n de un modo especial

de gran valor al enfermo.

El Lancet del 5 Enero, 1S7S. dice:—
"ACEITE 1) E TI I G A D O DE BACALAO Al

"Southall Hekms v Barclay, BikaiimíUaM.
" r

>c este aceite solamente podemos dec r que 110a parece ser el mejor posib'-e. Ea una aiaravlllt
" cuau uiiniuio es el grado de sabor que posee

"

Fabricado por

LA LILLIPUT
COM PELÍCULA SESSIBLK dt CELULOiD» «tLIM»

de ANTHONY
Esta Detectiva es una mi-

niatura, y da imágenes de 2 i

pulgadas cuadradas.
Desde esta fecha en ade-

lante, suministramos La Li-

llipnt con placas sensibles

de vidrio solamente cuando
así se nos pidan. En vez de
dichas placas, desde ahora
suministramos con la cáma-
ra las películas sensibles en
.igual cantidad. Esto 10 he-

I
mos hecho porque las pelícu-

las son mas rápidas, titas li-

' víanos y ocupan muchísimo
menos lugar. Las !• docenas
solo pesan ocho onzas y ocu-
pan menos lugar que una do-

cena de*placas de vidrio.

Para que puedan usarse en los porta-placas

de la camarita, damos 12 porta-películas de
metal. En cada uno se pone una película: y
después de colocada ésta, se pone el porta-

pi líenla dentro del porta-placas del mismo
do que se hace con las placas, de vidrio.

I 'ara revelar la película, se le saca del por-

ta-película, y se procede del mismo modo
que si fuese una placa.

PRECIO
1 A i .iiii.ii.i. : u lente,

seis porta-placas, dobles,

!l docenas de películas

••Climax" de celuloide.

12 porta-películas y una
linterna rubí de bolsillo. $ 35, todo

Coi» cada cánmrtt vú mi Mielo ."icio '\-

|'li' :i.

L. ¡i U, 1'. Anllmni) ij Cía.
NUEVA YORK.

Manufactureros, Importadores y Exporta-
dores de aparatos y artículos fotografíeos

de todas clases.—í¡dase el catálogo rlus-

Uadu.

SOUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BIRMINGHAM, INGLATERRA; Y BALSTAD, NORUEGA.

Se vende eii las Boticas de:

Signone y Velasquez, calle de Palacio, 52—F. Gállese y <a. calle del Arzobispo. 13— llaj

y Castagnini, calle Plateros de San Agustín, 45— Felipe Zoppí. calle de Montero, 7'.t — Mau
Rodríguez, calle del Colegio Real, 180—Santiago Trisano, Botica del Ovalo. Callan—Serra y

sanova Mantas, 43.

agente por mayor-TOMAS DAWSON.
50-CALLE UCAYALI-LWA.

ae
p
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u
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\
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c

Para fotógrafos de proLV 011 y afi:in lados ii.i tienen rival por su diseño, trabajo ¿cali

duración.— Entre las novedades de resiente introducción se pueden citar las
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Cámaras giratoria ¡ de Scovill. Cámaras para Velocipedistas, de Scovill

amaras de fondo Reversible de Scovill, Linterna Eléctrica de Scovill para cuartos osen

amaras "Detective" de Scovill. Tabletas de Acido Pirogálico Pelletone de Seo

l'esarrollador de Carbonato de SodaS. I*. C. de Scovill

— Esla preparación no mancha los dedos.

—

l'ara obteuer bueuos retratos y vistas, procúrenselas sustaucias químicas puras y d«
materiales fotográficos de Scovill. A solicitud se envían gratis catálogos ilustrados en espa

SCOVILL RIFO. Co., (Establecidos vil 1802.)
ALMACÉN DBVKNTASi .UiKN'll.. PABUICAfl Kü

121 BrooineSt.. Nevf I«t H. üJMJII AliAlS. W'aterkry y NewHaien, Coni. jm U ciudad de \uen

Equipos "NE PLUS ULTRA" para aficionados desde $ 1 para arriba.

C. M. Oomstoek & Co.

Hudsnn X. :/. E. U. de A.

Fabricantes de látigos, chicotes y fuetes de

todas clases, colores y tamaños. Panos y anillos

de fantasía páralos misinos.

Pajuelas y vareas de refacción, l'rcefosy de

uiae intormes te obttudiau pidiéndolos á

los agentes para La Exportación: United Sta-

tes Manufacturers ICxpnilCo.fr México Cen-

tral and South América 231 .

2.'¡.'í. 235 Washing-

ton and 6'J Market Ska. Chicago aild 'J6 ót 'JS

Muid«u Lauc Nuuvii-Voil».

VajHtres para Europa.

Los vapores (le la Mala líeal sa

quincenalmente de Colón lle\anlo car

pasajeros para Jamaica, Barbada,

moutli, Clicrburgo y Southampton,

uíiicoü \a|'uiTo, buen servicio y corto

Agente en Lima,

Tuiniis DanMin.

Valle de Villultn N.' 50.
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BUCHU
ITRACTO LIQUIDO COMPUESTO

FARMACÉUTICO

-DE-

I. T. HELMBOLD
KEMEDIO INFALIBLE

l'ARA TODAS

las fiifrriiK'iliüli's de la rcjiga y de los riiionM

ASI COMO PARA:

Debilidad, Falta de memoria, Indisposición,
ilta de Respiración, Dispepsia, Debilidad de

i
vista, Dolores en la espalda, pecbo y cabeza,

mueca, Palidez, Sequedad del cutis.

Sí no se toman en consideración estos sínto-

as, muchas veces producen á la larga, la

Bilepsia y Tisis.—Cuando la constitución se

beta con alguna de estas dolencias, conviene

1 picar una medicina vigorizadora que regu-
ize todo el sistema y ninguna para este caso
mo el

158 i III DE 311 I ?! ltOI,l>

El Buchu de Helmbold no tiene rival para
enfermedades que indicamos y es recetado
eferentemente por eminencias médicas de
las partes del mundo, para el

lUtnatismo,

Sspermatorea,
Neuralgia,

Neurosis,

Dispepsia,

Indigestión,

Constipado,
Dolores.

Debilidad general,

Irritación de los ríñones,

bilidad de nervios,

ípilepsia,

Pesantez de cabeza,
Parálisis,

Desorganización general,

Enfermedad de Sciátiea,

Sordera,

Debilidad vital,

Lumbago,
Catarro,

Debilidad física,

tPruritus, etc., etc.

)lor de cabeza. Dolor de espalda, Tos,
ido, Vinagrera, Erupciones. Mal gusto en

wca, Palpitación del corazó \ Dolor cerca

Jos ríñones, y todos los demás sí,.comas de
)ispepsia.

[i BUCHU DE HEOIBOLD
VIGORIZA El- ESTOMAGO

timula las funciones del hígado, cura las

iras y pone los ríñones en acción sana, Hul-
la sangre de sus impurezas y díi nueva

1 á todo el sistema humano.
'na sola prueba es suficiente para satisfacer

s mas incrédulos.
e encuentra de venta en la Droguería In-
ade

—

HAGUE Y CASTAGNINI

Calle de Plateros de San Agustín

V EN CASA DEL FABRICANTE

L. HELMBOLD
AHILAD EL5J

I A,

Phenic Oil.

aceite Fénico, preparado por la

PHENIC OIL 0° Columbia, Ohio, lí.S.A
El aceite Féuico, usado en todos los fundos

agvícolos. es un remedio sin competidor para
todas las enfermedades délos caballos, reses,

etc. etc.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES.

Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturera Export Co. for México
Central and South América.

150 Washington Sf, Chicago lll. and 9G & 98
Va iden Latir. N. f.— U. S. of A.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.
De renta en todas las Boticas y Droguerías

y donde Petcr Bacisrnlnni & Co.
1121

Rucie Brop. Mfg. Co.
Liberty, Ind. E. U. de A

.

MAQUINAS PARA LA AGRICULTURA
Fabricantes de Sembradoras de trigo y maíz-

Sembradoras para trigo con ocho y diez azado-
nes para sembrar y cavar la tierra. Sembrado-
ras de maíz para fuerza de mano. Máquinas in-

mejorables que permiten sembrar 8 á 10 hile-

ras á la vez.

Precios cómodos; pídanse Catálogo y listaó de
precios á los Fabricantes

RUDE BROS Mfg. Co.
Libertv. Ind E. U. de i.
105G

RIedicnletl Air Co.

Richmond Ind., E. U. de A.
F;ibricaiUes de la gran medicina para los catar-

ros, tos, cnstipailos, croup ronquera y demás afec-

ciones de la laringe y los pulmones, ''Aire Medi-
cado ile Teague.'' Kl mejor remedio para el As-
ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que ha recibido los mejores y mayores elogios de
todos los doctores que ía han usado. Únicos agen-
tes para la Exportación United States Manuíactn-
rers Export Co. for México Central and South Amé-
rica 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts.

Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

Pildoras vegetales Catárticas para el Hígado

DEL Dr. JOS. FTJLTON.

JNO.II. ERANCIS,
Propietario, NewYork.

Curan el dolor de cabeza, vahídos, biliosidad,

torpeza de Hígado, estreñimiento y regulan las

funciones intestinales. Un cuaderno de instru-

cciones sobre las dolencias del hígado acompa-
ña á cada botecito de pildoras.

Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturera Export Co., for México
Central and South América.
150 Washington St. Chicago Rl.andOO & 98

Maiden Lañe N. Y.—E. U. de A.
Pídanse catálogos y listas de preeios. Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta Tteptíblica, libres de fle-

tes y de derechos.
uas

American, Oil Stove Co-
Gurdner. Masa E. U. de A.

Fabril antes de estufas de fierro para quemar petróleo
gran comodidad para las familias lo mismo que para los
nombres solos, viajeros, etr-. Calentadores portátiles, una
-irán invención. Cínicos Agentes para la Exportación
t

r
ni!'-il States Manufacturera Export Co. for México,

Central and South América, 231, 233, 285 Washington,
.mu (VJ Market sts. Chicago, III añil 96 4 98 Maiden Lañe
ffueva York.

Painesville Chair Works
Painesville^ Ohio E. J

T
. de A.

Fabricantes ríe sillas de rejilla, Bulas fuertes de forma
elegante y precios moderados, Varias madi ras y diver-
sos modelos, Catálogos y lista de precios Be pueden ob-
tener de los únicos Agentespara Iq Exporta! lóu-TJnited
otates Manufacturera Export Co. fo¡ México, Central nuil

Houlh Aroórics (¡II 233,235 Washington and G9 Market
Sti i hli igo, Til 9(> Sl 98 and Maiden Lañe Nueva-York.

¡Sin rival en el Mundo!

Por su sencillez,

ELEGANCIA v DURACIÓN
S@»MAQUINA DE COSER-

((r DA V I-S"1
DE BRAZO ALTO Y

ALIMENTACIÓN VERTICAL.
PREMIADA con inclínUn de OHO

EN LA .

Exposición Universal de París de JSSÍ).

N. 8.

Brazo alto S. G5
" llílj°j pwa familias... " 55

EJECUTA toda clase de BORDADOS
Hace los mejores encarrujados

Cose con la mayor perfección sobre una
superficie delgada ó gruesa.

SUB-AGENTES.
Acharan Goicochea & Ca., Trujillo—Ángel Bonas-

potti. Ca.jaiuarca- Castañeda &Co., San Pedrc—Simón
Juscamayta, Ayacucho—Lizandro Cazorla, Puno— F.
J. Fabra, Agente viajeio—Miguel A lzaniora. Hua.ru/.

y Casma—A. Wertheman. Tarica—Felipe Me Greuor-
Huacho—Luis Morando, Cerro de Pasco—Tealdo Her-
manos, Tarma y Chanehaniayo—P. N. Montero. Cata,
oaos Cazorla Hermanos, Moliendo—Pedro Gotuzzo,
lea—Juan Casaretto, Chongoyape y Jaén.
Se necesitan agentespara todos los demás departa-

mentos. Estas máquinas son las más fáciles para la

venta, pues su sencillez y eficacia las haceu vender á
primera vista.

Hacemos un descuento especial á los agentes.

Únicos Agentes Generales, para Perú y Bolivia

PETER BACIOALUPI & Co.

Calle de Espaderos Número 237

—

Lima

Espléndido remedio
Contra la debilidad, anemia y atrofia de los órganos
estomacales es indudablemente el delicioso Bitter
Aperital del fabricante A- DeJor y Ca. de Burdeos.

Contra el vómito y las calenturas qué hay más sa-
no v apto para dar tónico al estómago, que el excelen
te Bitter Aperital del fabricante A. Delor p Ca, de
Burdeos? *

El Apritaltfe A. Delor y Ca. de Burdeos es un licor
digestivo que se puede tomar puro ó con agua ó con
agua y azúcar, con agua de Soda, con Jarabe de gra-
nadas y con Kirsch ó Ginebra y forma una bebida su
mámente agradable y activa para la dijestion.

En Cocktail con vino Jereary Soda es de lo mas
agradable!

Este Aperital es un licor indispensable en todas
las casas, pues aWpnas gotas en el agua la conviertan
en ngna sana, matan los microbios y Vuelven á la sani-
dad lo que era peligroso beber sin esta precaución.

El delicioso Aperital de"A. Delor y Ca.de Bur
déos se encuentra ¡de venta en Lima y Callao en los
principales hoteles, salones etc.

Únicos concecionarios para el Perú

de Rimé Bitter & Co.
I.1MA (ULLE DE LA COCA-274.
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S.'.i palabra y el cuito.

sii Morcll Maekenzic, el espeebdisla in-

glés qne asistió de l.i laringe al difunto

Emperador Federico-, acaba de publicar un

estudio interesante sobre la palabra y el

canto. Créese generalmente nos dice, que

la palabra es un arto completamente ins-

tintivo y qac no requiere ejercicio especial.

I.s un gravé, error. |,a palabra, aun en la

•onversacHin ordinaria, es un arte v un ar-

le i»iu v difícil de conocer, que pocas gen-

ios aprenden a fondo y cuyo desarrollo

supremo es el arte de la oratoria, l'n

hombre que sabe hablar en público y ma-

nejar su voz, llega con el ininimun de es

fiK-ry.ijS-.jt hacerse oir de su auditorio, sin

fatigarse la laringe; mientras qnc el me-

uor discurso puede ser para el orador in-

hábil una fuente de malestar y aun de en-

fermedad.

Kl cultivo de la voz debería empezar

desde la cuna: ao por que en realidad po-

damos liabituar á una criatura á qnc grite

dentro de las reglas; ó transformar su chai- i

la en una tarca laboriosa. Pero es esencial

rodear al niño de personas que hablen

Lien ó por lo menos, que articulen y pro-

nuncien correctamente las palabras. En la

antigüedad se llevaba muy lejos con ra-

zón esta preocupación No solamente los

griegos v los romanos se preparaban con

el inavor cuidado para afrontar la tribuna

pública, sino que también se mostraban

poco tolerantes con los oradores media-

nos; á losLoilco minutos hubieran silbado

á la mayoría de los qnc toleramos ltov v

dejamos durante horas enteras que nosfas-

Micn con sus trivialidades dichas en un

lengungv pálido y sin gracia.

Sin entrar en el detalle de los cuidados

que deben darse á la voz, podemos decir

que es preciso propender á aumentar su

volumen y su alcance, á aclararla v sobre

todo á poseer, su perfecto gobierno, l'n

punto esencial, cuando hablamos en públi-

co, es para qne todo el auditorio nos oiga

v. para conseguir este fin, mas vale saber

guiar la voz que elevar su tono. Mr. Brigth
era á este respeto como bajo tantos otros

el verdero modelo del orador. No era po-

sible escucharle sin tener la impresión, de
.pie. guardaba por decirlo asi. en reserva

ios tres cuartos de volumen de su voz.

Un orador, lo mismo que nn cantante.

no debe en general oir muy bien su pro-

pia voz. Incurren á menudo en e-te error

y son inducidos a suponer qne su palabra

no llega al fondo del auditorio si ellos no
la ptroiben con toda clarid.-c'. El hecho
es. por el contrario, que si no oyen su voz
es por que cu la sala hay poca resonancia.

Note nos a este respecto que nunca co-

i o 'onios bien nuestra propia voz.
y que ja-

más la oímos como la oyen los demás.

Vuestras palabras, en efecto* no llegan

solamente á nuestro nervio auditivo por
ii t-rincdio del aire ambiente: les llegan

directamente por la trompa de Eustaquio

y también poi* los huesos, por los múzcii-

dcla i. E: fonógrafo puede ilustrar-

i: >s plenamente á este respecto: cnélreco-
- la VOZ de los demás, pero jamás

nuestra porque no la oimos en las con-
diciones habitual.

El orador hará bien además, antes de
en pií i, do familiarizarse con

propiedades acústicas de la sala en
que tomará la palabra.

No hay nada, como se sabe, más capri"

dioso y iifiás difícil de definir por una me-

dida común. Ciertos edificios están tan

mal construidos que al orador mas ejerci-

tado le es absolutamente imposible llegar

a hacerse oir en ellos. La cámara de los lo-

res en el palacio de Westminter, ha con-

quistado bajo este punto de vista una ce-

lebridad poco envidiable. Es conocida la

historia (le Lord Lirletun, que acabo nn

dia después de haberse vanamente despul-

monado, por escribir su discurso y pasar-

lo á uno de sus secretarios; desgraciada-

mente, el disenrso estaba tan mal escrito

que el secretario no pudo descifrarlo y por

consiguiente no pudo leerlo; de tal suerte

que el noble Lord se encontró según su

expresión: "falto de todo medio de comu-

nicación con sus colegas."'

La ciencia más avanzada liase encon-

trado á menudo imponente ante el prbole-

ma acústico. Eñ Ist* los oradores, de la

cámara francesa se bailan oir con tanta

dificultad que una comisión compuesta de

Arago, r.abinet, i Mimas Bccqucrel, « 'he-

vrcul, l'ouillet. I'egnauit y Dilliamel fué

encargada de estudiar la cuestión y de

buscar un remedio al mal. Después de in-

terminables experiencias, la comisión con-

cluyó por recomendar un aperato cons-

truido con arreglo á los principios cientí-

ficos, que debía reforzar la voz del orador

y llevarla á los bancos -más apartados. El

efecto respondió muy p»--o á loque se es-

peraba del aparato: c¡ primer diputado qne

subió á la tribuna comprendió que su voz

lejos de ser reflejada por el aparato.se ha-

llaba sofocada como bajo un inmenso apa-

gador Hubo qne renunciar cuanto antes á

un remedio peor qnc el mal.

l'nodel.s edificios más extraordina-

rios del universo, del punto de vista ar-

tístico es el templo mormon de Salt-Pake-

City; su f r na es la de una colmena, do-

c á eator e mil tieles. caben en él cómo-

damente, v sin embargo se ove caer literal-

mente un alfiler de un extremo á otro de

la nave; los sacristanes hacen siempre es-

ta demostración en presencia de los visi-

tantes extranjeros: después de haberlos

aposta. lo en un lado, se alejan hasta el ex-

tremo opuesto del templo y dejan caer nn

alfiler en nn sombrero. Todo el mundo
oye este ruido tan leve ó el de nn roza-

miento en el ala del sombrero. Este tem-

ido ha sido construido por Brigham
p: Oling, que pretendía haber recibido el

plano del ciclo v lio poseer la menor
noción de aeúetic.i. Según toda aparien

cía, la inspiración del profeta Mormón era

de iodo punto terrestre: había imitado

sencillamente á la forma de la cúpula de
San Pablo, tan favorable á ¡a difusión

del sonido, como lo atestigua su famosa
galería.

Los defectos acústicos de una sala pue-

den ser corregidos, á veces por medio de
un tratamiento paliativo. Cirios Dickens,

preocupaba siempre de estos deta-

lles en el curso de sus fam >sas lecturas,

llegaba á menudo ¡i resulta los sorprenden-

tes. Informado un dia de las graves im-

3 de una sal i do Loe Is donde
debía tomar la palabra telegrafió ordenan-
do qne colocaran cortinas ep todo el fon-

do de las galenas. \ el reine lio fué tan

eficaz que ningún auditor perdió una s.>¡ i

palabra d<- lo que decía el célebre nove-

lista.

Su- Morcll Maekenzic no cice en

casia de los brevajes que se hacen ll<

la tribuna ciertos oradores con el prt

de acl°rarse la voz: los huevos batide

vino blanco, el coñac mezclado con

de Scltz. el café v lo demás no tienen

virtudes que las qne les acuerda la i

nación: cuando más, sirven p-ira lub

el órgano vocal v hacerlo funcionar

fácilmente; pero un vaso de agua r

ciría el mismo efecto. En general se

decir de los estimulantes qnc su efee

sajen, es ampliamente compensado
estado pastoso que no tardarán en i

n ¡car á las superficies mucosas en a

• liando conoce sus verdaderos int<

el orador evita todo lo que pueda de

nar la congestión de los órganos de I

Kn I oímos y hoy.

Esc era el cuadro que al romper la

sus velos de crespón,

alumbró atravezando las ventanas,

la tibia luz del sol;

un techo que acababa de entreabrirs

para que entrara Dios,

una lámpara pálida y humeante
b'iilando en un rincón,

y entre las almas délos dos esposos,

como un lazo de amor,

una cuna de mimbres con un niño

recién nacido ¡yo!

Posadas sobre la áspera cornisa

todas de dos en dos,

las golondrinas junto al pardo nido

lanzaban su canción;

en tanto cjue á la puerta do sus jaula

temblando de dolor,

mezclaban la torcaz y el zentzontle

sus trinos y su voz.

La madreselva alzando entre las reja

su tallo trepador,

enlazaba sus ramas y sus hojas

en grata confusión,

foi mando un cortinaje en el que hah

por cada hoja una flur,

en cada flor una goleta de agua,

y en cada gota un sol,

reflejo del dulcísimo de entonces

y del doliente de hoy.

Mi madre, que vive todavía

puesto que vivo yo,

me arrullaba er. sus brazos suspiran!

dt> dicha y de emoción,

mientras mi padre en el sencillo exa

de su infinito amor,

me daba las caricias que más tarde

la ausencia me robó,

y que á la tumba en donde duerme
á pagarle aun no voy ..

Forma querida del amante ensueño

que embriaga á los dos,

yo era en aquel hogar y en aquel d!i

de encanto y bendición,

para mi cuna blanca, un inocente

para el mundo un dolor,

y para aquellos corazones buenos

¡un tercer corazón!

De aquellas horas bendecidas, hace ,

veintitrés años hoy...

y de aquella mañana á esta mañana,!

de aquel sol á este sol,

mi hogar se ha retirado de mis ojosj

se ha hundido mi ilusión,

y la que tiene al cielo entre sus hrnjl

la madre de mi amor.
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1

:i despertarme en las mañanas
ni está donde yo estoy;

110 trato de que mi arpa rota

module una canción,

no de que el llanto y mis sollozos

dejen de ahogar mi voz

) y frente á todos los recuerdos

le aquel tiempo que huyó,

íes un santuario en cuyas ruinas

sin lámpara y sin Dios,

la esperanza y la esperanza

penetra en su interior,

1 el fondo de un sepulcro antiguo

as miradas del sol

*

cielo que extiende la existencia

le la cuna al panteón,

corazón palpita un mundo,

f en cada amor un sol...

cielo nublado de mi vida

tunde esa luz murió,
•á este mundo de los sueños míos?

que hará mi corazón?

M VNTKL AíH'XA.

Amenazas.

( UK goetiíe)

neutro en el bosque á Filis bella

>razo le doy, y lo repito

y otra vez y otra. Mas ella

rorruinpc «Aparta ó grito."

n hueca voz que audaz provoca,

Relamo: acepto la batalla

oc< »! tapándome la boca

)co! No te oigan. ..Calla!

Tkodoiío I.I.OUKX TE.

tced vuestro hielo.

íeladosy agua helada, en pocos m'nu-
s.' tros aparatos de patente, premiadrs
osiciones ( panicularmente en París

lacen de 1 á 1S libras de hielo á la

>s. desde $ 10.00 11:10. ¡í S 185.

DERMIGNV kCo.,
West 25 th Street, New York.

SElt y CH LME1ÍS,

de Maquinaria para 'finn*. Má-
Vapor, Calderas ij Mn ,'iiniuia pa-

\rfieio Sistemático, Fundición u Can-
» de Minerales.
ícina Principal v Fábrica.

füLTOJV y UXíO.X, VIIICAG0\
ILI... E. U. r.K A.

les — Nueva York, N. t calle Wall.
¡

a, Méjico, 1 : calle de Juárez —Salt
ütah, 7 West Sec^nd South St.—

|

jrado, 1316 calle 18.—Londres. In-

Bucklersbury, B. C.—Johannes-
7aal, A frica del Sur.

HENRYGUYER, Lima,
Agente para el Peni Chile v Bolivia.
Hotel France é Inglaterra. Portal
a N. 52.

¡n<r Fruit Parking Co.

•ancisco, Cal. K. U. de A.
?s de frutas y legumbres de todas cla-
inservando jugo y sabor y Je Ni mejor
i conoce. Surtido de primera siempre
Únicos Agentes para la Kxportación-
Manufactuicrs Export ("o. for México
South Amirica 2.°,1, 2M 23"i Wasi
lirket Sts. Chicago," 111. áml fifi & !»S

hiera York.

^BIBLIOGRAFIAÍÍ

a El D¡ario« periódico que se publica

,
cuotidianamente en esta capital, registra

en su sección exterior la siguiente carta

del Plata que reproducimos cu esta sec-

ción, destinada no solo á la opiuión que

nuestro semanario emite sobre las obras

nuevas, sino á consignar todos los juicios

críticos de la prensa extrangera sobre las

producciones peruanas.

Parece que después del brillante y con-

cienzudo juicio emitido por el escritor na-

cional don Emilio Gutiérrez de Quinta-

nilla, reproducido por su grande mérito

en ''El Nacional" de esta y "La Bolsa"

de Arequipa, nada más debiera decirse de

"Aves sin nido"; pero, valga nuestra de-

claración anteriormente expresada para

explicar la inserción de este nuevo juicio

sobre la obra de nuestra directora.

Cartasdeí Plata.

i Correspondencia especial para «£1 Diario »;

/lítenos Aires, Noríemhre 2G de 188'.K

SS. RR.
Queridos amigos:

Extrañarán UIL ¡Sfiie siendo esta una

correspondencia de Buenos Aires, princi-

pie ocupándome de algo esencialmente

peruano que ha hecho su aparición por

estos mundos, llegando, merced á la bon-

dad de una amiga antigua, á mi modesto

albergue Me refiero á la novela "Aves

sin nido" escrita por la notable escritora

señora Clorinda Matto de Turner, nacida

en la célebre capital incásica, y cuyas tra-

diciones son bien conocidas aquí por la

escasa minoría que de literatura se ocu-

pa. Creo que la obra expresada es la pri-

mera novela, verdaderamente nacional,

con el sabor ele la tierruca, que se ha pu-

blicado eu estos tiemposj en ella—primer

ensayo,—revela la galana escritora, nota-

bles dotes para ese género de composicio-

nes, que tantas y preclaras condiciones

requieren en el que lo aborda.

Fidelidad en la pintura de los caracte-

res,—seres que siente el lector moverse y
hablar, estilo apropiado y nobilísimo pro-

pósito civilizador, he encontrado en "Aves
sin nido", y todo esto en el escenario apro-

piado, con el colorido local, con un tinte

de melancolía vardadera, reflejado por

las angustias de una raza para la que no

ha existido la palabra redentora del Na-

zareno en el jigante esfuerzo cpie derrocó

el feudalismo destruyendo en París el mo-
numento de sus iniquidades, ni los progre-

sos, en fin. en este siglo emprendedor y
descreído. Ese fin, altamente humanita-
rio y filosófico que persiguió la autora de

la «Cabana del 'fio Tom, allá en la pa-

tria de Francklin, ha tenido eu vista la

tradicionista cuzqueña; y masque el amor
al arte, más que el anhelo de ejercitar sus

fuerzas intelectuales en el género de la

novela—que es el poema moderno donde
ha ido á refugiarse la poesía cambiando
d i forma, pero conservando con mayo-es
galas, sus divinos atractivos;— la ha indu-

cido el triste espectáculo que nuestras se-

rranías ofrecen al pensador y al hombre
de corazón, mirando la brutal tiranía del

acaudalado señor y del cura embrutecido
por los vicios, sobre los pobres deshereda-

dos descendientes de Rumiñahui, tan va-

leroso como constante en la defensa de
la patria.

Lástima que no tenga «Aves sin nido»

la circulación que merece, y en cuanto á

mí—átomo literario—saludo empero la

aparición de una obra que señala en el

Perú, el verdadero rumbo que debe seguir

la juventud amante de las letras.

La señora Matto inicia la noble tarea

con un ensayo notabilísimo y ojalá que u<>

sea el último y que despierte la misma
afición en tanta inteligencia vigorosa que

pierde lamentablemente el tiempo en ver-

sos que, si bien se escriben sin trabajo,

morirán con la misma facilidad como esas

flores sin perfume nacidas en la mañana

y muertas en la tarde.

Encuentro en la señora Matto fisono-

mía propi;.: acuña bellos escudos, con sus

propios minerales, comprendiendo, no se

si me equivoco, que el único género en

que podemos hacer literatura propia es el

de la novela.

Allá en las tierras cuzquefias siga ex-

plotando el venero de su inspiración ver-

daderamente general, como diría el ilus-

tre Mitre, y deje á otras plumas el estu-

dio de las pasiones sociales.—Que no

trasciendan por Dios, sus nuevas produc-

ciones, al almizcle y á la crema limón de

les autores del vicio cubiertos de flores,

sino á campos de heno y que circule por

ellas libremente el viento frió pero salu-

dable de las cordilleras andinas.

Es esta indudablemente la época de la

mujer emancipada de hecho, eu los domi-

nios del pensamiento, y el Perú no podía

evadirse de la imposición del siglo. En la

misma España donde parecía tan difícil

que la amable compañera del hombre
ocupara el papel que en la escena del

mundo desígnale su esquisita sensibilidad

y su rara penetración, hoy, á despecho de
inveterado fanatismo—túnica de acero

que paralizaba sus movimientos debilitan-

do su espíritu, ha empuñado el cetro del

predominio literario y la señora Pardo
Bazan, hiere en lo más vivo la vanidad
del sexo fuerte, probando con sus inimi-

tables concepciones, con la universalidad

de su talento, que inmenso raudal de fós-

foro contenía aquella costilla del Padre
Adán, tan fácil de enamorarse como de

ser engañado.

«Aves sin nido» revela que su autora

va á seguir las huellas de la ilustre espa-

ñola: dotes tiene para llegar á la meta y
sólido criterio para escojer la senda que

á ella conduce.

He sentido verdadero placer al ver el

tomo en los escaparates de la primera li-

brería de esta gran ciudad, donde son po-

cos los que escriben estrofas y artículos do

diario y muchos los que publican libros.

Pense; hablar á UU. de otros asuntos,

pero me he extendido demasiado en tema
tan simpático, y espero que perdonarán

UU. que haya dejado la correspondencia

en el tintero, y en cuanto á la señora

Matto, será también bastante bondadosa

con quien se ha atrevido á expresar tan

pobremente un mal perfilado juicio,— si

tal calificativo pueden merecer estas li-

neas escritas al correr de la pluma.
De VU. SS. 1¡R. afectísimo amigo.

Aiiir.i.
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(ESTRELLA COLORADA.)

CHAMPAN, JEREZ.
MADEIRA, 0P0RT0 Y BURDEOS.

Té en paquetes y ¡í granel

Café
Chocolate en polvo de

Van Houten y Do Jong.

Cognac,
Whisky

Oh! Tom Cin
Jamones,

Quesos,
Conservas

Salsas

^
Cerveza Bass

Cerveza negra inglesa

Ginger Alo
Soda Water

Orangc Bitters

Amargo Angostara.
Cacao á la van illa

Curacao
Anisette

t
-

Cordial Medoc
Chartreuse

Harina lacteada de Nestlc

Leche condensada
Útiles domésticos

Cuchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Cepilleria

Finest Éast Indien

Poyal Crown Sherrv

Poyal Blend Whisky"
Cruiskeen Lawn Whisky

Ranson's Cognac
Pare üld Jamaica Ruin.

PALMER & REY

Almacenes 405 y 407 SANSOME STREET

Factor ia 813 á 819 Montjomery St-

San Francisco California.

sucursales:

Portland-Oregon

Los Angeles, California

Galvestcn, Texas.

FAIIIHCANm Dli LA -'CALIFORNIA ÜELIABLK/'

PRENSA PARA OBRAS SUELTAS

TAMAÑOS.

8x12 pulgadas interior de la rama.

10X15
14x20
1.HX23

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Mad eirá

Fósforos contra incendio délas cono-
cidas marcas:

THE TIMES

SALAMANDER
VIKINOEN

en Aduana y despachado.

ALMACÉN DE TE

LIMA— Calle de las Mantas Nos. 2?y ij

k LOS EMBARCADORES DE (Vil

V Á LOS PASAJEROS.
En la calle de Villalta número 48, se vende

letos de pasaje para los vapores de la CpiU
Sud-Americana, señalando el número do los

marotes.
Se venden boletos de pasaje para Europa ja

tillas, Estados Unidos California, para Aust
China, Japón

i

Manila y Iiatavia, pidiendo p.

SU VALOR EN LIMA.
Se recibe y se remite carga directamente.

Se hacen trasbordos, reembarcos y toda cía

despachos de mercaderías en Aduana.
Se reciben encomiendas para todos los punt

la Costa y para el extranjero.

Para mas pormenores, ocúrrase en Lima ti

Josl M. Canl 1111 ría*

A. GUERIN.
40-

PALMER&REY-
RE-UABLE^CCipOON

Somos fabricantes de Tipos, Prensas

para imprimir, útiles de madera para

impronta,

Ademas somos agentes para los si-

guientes fabricantes:

Campbell Printíng Press and Manfg.
Co.

I.it prensas «lo cilindro «le los señores;

C. 13. Cottrell & Sons.

Globe Manufacturing Co.
Prensas para imprimir «Peerless».

Solicitamos correspondencia en es-

1

pañol.
Enviaremos con mucho gusto un com-

pleto surtido de precios corrientes y cir-

culares á las personas que los soliciten.
|

Diríjase toda comunicación á

PALMER & REY,

405 y 4C7 Sansome Street

SAN FRANCISCO CALIFORNIA
U. S. A.

PLATEROS DE SAN PEDRO—40— UN
CASA IMPORTADORA.

La casa recibe constantemente los efecto

guieutes; camisas, camiíetas, calzoncillos,

ilos y puños, corbatas, pañuelos de hilo y d

godón, medias y medias-medias de toda c

corsees, franelas de lana blanca y de coloi

tín de lana, merinos, cachemiras, casimii

diagonales de fantasía, pantalones en corta
gran surtido de género blanco francés, pen
francesas, género de jebe, cotín de hilo y d

godón, tohallas de hilo y de algodón, cortini

última moda, encajes de seda y de algodón,
seys de última moda, perfumería surtida,

vos de heliotropo superior, plumeros, nai

de resortes, navajas finas en sus estúcaos,

ras, tirantes, género para forro de muebU
última moda, canastas surtidas cochecito!

guetes; libros de misa floreros surtidos y 1

artículos de fantasía.

Pomeroy Wagón Jack l'o.

Middleport, Ohio E. U. de A..
Estos gatos, son una gran invención y vienen ik

el lugar de lo que vulgarmente se llama pié de gw
ra levantar los carruajes y carros al aceitar, lina
desatornillar las ruedas ó cualquiera otra parte di
Son de gran comodidad y económicos en sus predi

hay de diferentes tamaños para avenirse á los din
vehículos.
Únicos agentes para la Exportación United State

nufacturers Export Co. for México Centra and I

América 231, 2:13, 235 Washington and GH Markej
Chicago, 111 and 90 & 9S Maiden I.anc Neuva-YorB

Iiead Bros
Baltimore Md., E. V. de AM

Fabricantes de aceites de todas clases
|

aceitar las máquinas. 1 stos aceites son perfe

mente puros, no contienen petróleo y contii

las piezas de las máquinas en perfecta co:

ción. Precios moderados
TJnicos agentes para la Exportación Uní

States Manufacturera Export Co. for M«
Central and South América 231, 233, 235 I

hington and 09 Market Sts. Chicago and ÍM

98 Maiden Lañe Nueva-York.

E. GOTTFRIED y Unos.

SALAVEkKV—TRUJILLO

AGENTES Y COMERCIANTES

Compran toda clase de minerales y Prodof

del pais.

ADMITEN CONSIGNACIONES. *

GRAN ZAPATERÍA DEL TICRI

MANUEL BOLÍVAR,
PROPIETARIO.

Calle de Plateros de San Agustín A
Especialidad en botas para señoras y niü>

Y a eriales de toda clase, frescos y de nov«

Precios equitativos.
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MAKCA C0MEKC1AL MA11UA COMERCIAL
LA ESTRELLA BLANCA

M

^m lOi)

Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees

Los tees
Los tees

REJISTRADA

de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers

de Rogers
de Rogers

EL ÚNICO PREMIADO. REJISTRADA

son los mejores que se pueden encontrar
son los mas baratos
son comprados en Londres
son escojidos entre miles de muestras
son escojidos con la esperiencia de mas de 30 años de gusto del país
fueron los únicos premiados en la Exposición de Santiago del año 1875
representan las mejores clases importadas de la China á Londres
son siempre de la última cosecha y recibidos por vapor mensualmcntu
una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fragancia
deben ser remojados diez minutos
son ofrecidos ¡i todos á los precios más módicos
son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, en latas de todos tamaños y en cajas oriji-

nalcs de casi cualquier porte,

son puros y lejítimos

son vendidos en todos los almacenes populares.

Rogers y CoxrLT&BiAia,
VALPARAÍSO.

s

Proveedor de la Real Casa do EspaB"

y de S. M. la S^iia de Italia.

Ozea Aceite.

Ozea Sachet.

Ozea Vinagre.

Ozea Esencia.

Ozea Agua para los dientes.

Ozea Agua para el tocador

Ozea Pasta para los dientes.

Ozea Jabón.

Ozea Polvos.

Ozea Fijador.

Ozea Pomada.

Ozea Cosmético.

Ozea Brillantina.

Ozea Cold Cream

Estas preparaciones muy notables por cu deli-

cadeza y la suavidad de su perfume, son muy

apreciadas por la mas selecta sociedad.

Wí? RIEGER'S
TRANSPARENT CRYSTALSOAP.

(Jabón transparente eristallino)

reconocido como el mejor de todos los jabones de tocador por susT

propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.

Sr vende en las principales l'er 'umerias, Farmacias, Droguerías 4 ca.

Fretl Rnmpf & Bros
Philadelphia Pa, E. U. de A.

Fabricantes de cortinas, carpetas para mesa y
sobrecamas, de gusanillo, damasco y otros va-

rios géneros, en colores muy bonitos y dibujos
elegantes. Surtido completo en tamaños y for-

mas.
Unióos agentes para la Exportación: United

States Manufacturers Export Co. for México,
Central and South América 231, 233, 235 Was-
hington and 69 Market Sts .Chicago and 96 &
98 Maiden Lañe Nueva- York,

íhiera, Ferrari & Cosso

!M\ HSl'AKKIü^, I'.lx LIMA

Importación direeta de Europa:
¡res, Casinete', Camisas, Driles, Franela

'4 y algodón , Fia -adas, Pañolones, Creto-

nisetas. Géneros Illancos, Mércalas, Tocu-
(itidu de inedia". Artículos americanos,

au surtidu d'_ mercerías (uincaHería

ina.

»gentoj (urj, ol Poní del

l'I.KNIi f UiiAXlU.

AVISO
A los Mineros y al Comercio.

CARLOS ALTMAN Y (',.»

AGENTES COMISIONISTAS
— CHJCLÁ —

Be encargan de toda clase de negocios

comerciales y en o.'pocial ¿lo hv exportar

cíou <lti uiiutialou.

American M.tsk Co.
Findlay Oído E. U. de A.

Gran fábrica de caretas de cartón, de punto y
de género. Las caricaturas mas perfectas y el

parecido mas natural, representando.. caTas do
todas las naciones, medias caretas, narices, bar-

bas, bigotes con y sin las caretas. Únicos agen-

tes para la Exportación: United States Manu-
facturers Export Co. for México Central and
South América 231, 233, 23.1 Washington and
<¡9 Market Sts. Chicago and '.)(! d 98 bañe Nue-
va- York.

MAIN BELTING Co.
24B, Randolph Si. Chicago III. E. U. de A

.

Bandas para maquinaria. Bandas ds cáñamo
hechas por un procedimiento nuevo. Es la me-
jor banda que existe, es mas durable que el cue-

ro y mucho mas barata. Para máquinas fuertes

en paises secos y cálidos y trabajos al aire no
(.¡ene igual pídanse muestras y precios, librea

d'; derechos y Uttc.j cu cualquier puulu.
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Hay muchas cosas difíciles cu

da, por ejemplo.

Hacer milagros,

Ser rico y humilde.

Ser poeta j
modesto.

Ser pariente de un Ministro y no pes-

car algo en las aguas de la patria.

EN EL TEMPLO.

Del templo aquel en las desiertas naves

— Júralo!— te decía:

-A que me lo preguntas si lo sabes?

Tú labio repetía.

Insistí; tú callaste: yo, atrevido,

Redobló mi deecoj

Te vi llorar y dije arrepentido:

—No lo jures, te creo!

Antonio F. Urdo.

ME GUSTA LA MUJER-

Cuando tiene un millón y mas de

renta. „ .

.

Cuando es herniosa y sin hccion

atenta.

Cuando no tiene madre,

Ni tutor ni perrito que le ladre.

Cuando es callada joven y modesta.

Y no anhela brillar en una tiesta.

ME I ASTIDIA LA MUJER.

Cuando es antojadiza.

Pobre, fea, pueril y asustadiza.

Cuando goza en los bailes y paseos.

Y es amiga de andar en cuchicheos.

Cuando eficc á su esposo «calla chico.»

Don Luciano nos quiere y es muy

rico.

A TI.

Varón.

i\ EN ACHO.

El tímido don Vicente]

A un cuarto del redondel

Vá con su esposa Inocente

Y él mira al toro la frente

Y ella vela frente d e él.

""™~~~ Farruco.

L-OSAS LARGAS.

has promesas de los malos pagadores

Las anas de los escribanos.

Las cartas de los novios.

La confesión de las beatas.

Pasión absurda nuestro amor ha sido.

Nació sin goces y sin duelo muere;

Tu helado corazón así lo quiere

Y á cumplir tus caprichos me decido.

No me asusta la sombra del olvido,

Y la lealtad mi corazón pretiere

Al engaño'que farsas te sugiere

Y ese lenguaje falso y aprendido.

Te mando, pues, las cartas que escribiste,

Que todas dicen: Para el ángel mió.

Y van también las llores que me diste...

No te ruego. ..ni lloro. ..ni me rio...

No te arrepientas, . .nó. . .tú lo quisiste,

Y me someto á tu capricho. ..impío!

Julia.

tan admirable! ¡Lástima que esté tan

pálida'.

— ¡Y no ha de estarlo! ¿No ves que ha

pasado tantas noches á la intemperie?

— Señorita, lepare l". ese caballcrito,

parece un mico.

—Ese joven es mi hermano.
— Pues no tiene nada de extrafio poi-

que es U. muy mona.

El corazón de la mujer es un santua-

|
rio que siempre respetará el hombre de

I neii: arde en él sin cesar la triple an-

torcha de la fé, la esperanza y el amor.

Cuando se dice de un hombre que lia

hecho buena boda, se puede afirmar ca-

si siempre que bu mujer la ha hecho

mala.

Una señora encarga á su eociucra qui

le compre una gallina para una comida

importante.

De vuelta del mercado, la criada en

seña su compra á la señora, la cual tjf

la encuentra de primera calidad.

- Cuando esté rellena de trufas—

«

ce la doméstica,—ya verá usted eóme

I

el aninialito hará buen efecto. Pasar;'

¡ lo mismo que cuando la señora se VisU

\ so pone sus diamantes.'

rra-Uu célebre cantante se hallaba

veniente enfermo.

Fué á verle un amigo momentos an-

tes de expirar, y le dijo:

—¿Cómo estas?

—Voy á cantar el aria ti nal, contestó

el artista.

Un actor muy malo anunció su bene-

ücio, y para asegurar la entrada puso

una nota en el cartel que decía:

«Se advierte al público que no traba-

ja el beneficiado.»

Entre trasnochadores:

— ¡Qué cielo tan hermoso! ¡Qué luna

Partiím de defunción sentada ron

el muerto. — «LaNouveau Monde» dic(

lo siguiente:

«A causa de considerables pérdida-, i
juego se ha suicidado el señor M. Posa

lagna cónsul de Méjico en Amberes.

La víspera en la tarde, el señor Pasa

lagna había comido en la Legación d(

Méjico en Bruselas.

Vuelto á su casa, inscribió él mismo si

muerte, en el libro de defunciones de

Consulado, anunció su muerte al Minia

tro, de Méjico: luego colocándose freutej

un espejo se pegó un tiro de revolver ej

la Cabeza, que lo hirió lévenmete.

Dos nuevos tiros de revolver ncabarol

de matarlo.

xveü^soh: efe o».

hnporta lores de toda clase de jpyeri Lina de oro de 1* y 14 kto de^¿¡^ t
í#ffifoÍ?f<¡^lIilsÍ

'e nickel de las dos fabricas principales, y mas icnomuraua, «""lJlMa J
Kelojcs de oro, de plato, y de

de Ancla, de Repetición, de Cronómetro y de Gañeras.

Ar iculos de fintas a en general, de plaqué bronce, porcelana, fayence, cristal cuero, felparte.

R*£ *ÍÜSTfc£5*. Despertadores de nickel, Servicios de té y cafe de la renombrada fabnea
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DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO
i° A los cuidados particulares que rigen su fabricación.
2" A la calidad inalterable y á la suavidad del perfume
RO COWO SE PUEDEN FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS ORIZApara vivir con su reputación
Mvertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar
ERDADE ROS PRODUCTOS se VENDEN ,„ t»d. S )„ BASAS HONORABLES oe PERFUMERÍA , DROGUtRIAoe exi-via franco, de *=

—

--
"E>a.T\a, el Catalogo ilustradlo

Ajtulcj <u Liuij— lJü-ac y ttislajiif-ii

Pildoras Catártica
DEL DR. AYER.

<'e

I

l

,

I
,

)'r''

l

VvP
'' rl

,'
l '''

, '' ,Sh'

;
!'

1
'
1 'I'"- ^ Pildora.

;™i IWn !

TOe " '? reputacioii de que
estas p¡m^™^ lle cuarenta años lian sosten ,1,.

e '-a , úé , h,l, ,'
a PPPUtoridad mas real y uni-

SiXjáiíS. a ütm ******* l
'atártica " :i

Las Pildoras del Dr. Ayer
}'\"r}

u
!

c,e l!
," """ lo suave v efectivo esthnul-m

!•.;'• mU?SS '?! °S""s 'lisestivosy Similat v„"
1

'

., ¿ 1. ,
'"''Sestiou y resecacton, fmpl'

por
n
e^s ^ien1s

raSe,ton,ád^es ' <a«s^
Para las enfermedades del Estó-mago, H«jado, de los que sen

.Síntomas las Erupciones Cutáneas,
T.Ardor y Opresión en el listóms-
í£°'. Jaqueca, Vial Aliento, Fiel..-.,
.«Biliosa y Cólica, Dolores do Ks-
«tomaffo. Costado y Kspalda, In-
Bt.amaciones Hidrópicas, etc. para[todo esto. 110 liay medicina tan
«,-eetiva romo las Pildoras dei.mi». Avia:; estas son tanil.ien do
•graii utilidad, para curar ,-1 reuní l-

las almorranas siendo á la y,remedio casero si,, iofual.
""

PRl l-A ,:.\ 1 ,

DRJ.C.AYERj|CIA.,Lo*ell
/
Mass.,EÚ.A-

_Sc venden o.; h,
droguería .

Se alquila
un i.hkIiu tu Chorrillos, eumpuestu de 011
ec habitaciones \ t,„la S las comodid.,,'
necesarias. Darán razón en la misma Vil 1

.

calle del Tren N. 17.



I2ÓO EL PERÚ ILUSTRADO

MdsSCOTT
DE ACEITE PURO

hígado de bacalao
CON

hipoposfitos
DE CAL Y DE SOSA.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR

COMO LA_ LECHE.

Combina, (1 1 una manera t abrrsay agradable,

las propiedades nut.itivas y medicinales del

Aceite de HÍGADO de BACALAO y las vil-

tudes tónicas y recon tituyentes de los Hnpo-

fosfitos, y, con su uso, se obtienen fimul-

timeam.nte los efectos de estos dos valiosos y

bien conocidos remedios. Es, ademas, bien

to'erada y asimiEda por los estómagos mas

delicados y no causa náusea ni diarrea, corno

muchas veces acontece con el uso del simple

aceite. _____

Cura la Tisis.

Cura la Anemia.
Cura la Bronquitis.
Cura la Debilidad Coneral.

Cura la Escro'fula.

Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.

Cura el Raquitismo en los

Niños.

Agencia Oeneral para el Fert-LÜDOWIEG y Ola.-I.ima.

ElMm-MordeBarr.
(Para uso interno y externo.)

Ilire desaparecer los dolores mas agudos y W

¡¡SJtoálos reumáticos, tullidos, neurálgicos,

,

VÍ0
AwL°s g;f.a

d
s en medio vaso de agua curan eu

cüllcos. viento» y todo doloi externo.

De importancia para las dam
i-Remoción de toda arruga, pecas barros, gui

duras de sol v de toda mancha o mperfeccioii

SKt Una ¿lancina de pureza alabastrina a

Scada & la piel mas oscura y marchita! Reí

SS^SS^a.lcS^
CREMA de

PERLi
D__ BARRY,
La mas admirable e Ino

de todas las preparaciones
Manquear y hermosear el r

las manos, el cuello y los b!

No produce la blancura-

del yeso, sino que di i las descolorida» mejil

fresco tinte y la

LOZANÍA DE LA JUYENTt

Raymond & Coinstock.

South NorWai.k Ct. E. U. de A.

Fabricantes de sombreros finos, tiesos y

flexibles, de todas clases y colores. Obra

fina, preferible á la inglesa. Todos nues-

tros sombreros son hechos a mano y del

mejor material. Especialidades en «Der-

bys ligeros.

Para precios é informes dinjirse a los

únicos Agentes para la Exportación Uni-

ted States Manufacturéis Export Co. for

México Central and South America 281,

233 y 285 Washington and 60 Market Bts

Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-

York"

Elgin Packíng Co.

Eluin lbb, E. U. l.K A.

Maíz fresco conservado en latas, maíz

dulce, los granos del helóte.

Este maíz se usa en la mesa preparado

con sal, mantequilla y pimienta y por es-

te medio se tiene maíz fresco todo el ano.

Para precios dirijirse á los únicos Agen-

tea para la Exportación United States Ma-

nufacturera Export Co. for México Gen-

,

tral and South América 231, 233 y 235

Washington and 69 Market Sts, Chicago

111, and°96 & 98 Maiden Lañe New-York.

j. itarten Smítli ro.

Philudelplüa, Pa E.U de A-

fabricantes <le sienas uc ui un ' utili |iata i ni

píntelos, ce.raje.os. Kdacse catálogosij listan do

precios Únicos Agentes parí la Exportación Uni-

ied ¡Matea Manufacturera Export Co for México,

Ventea! and South \ • i. '
;1

.

Z3
?¡.

28° W"

9B naide n i*»* f' u '
,u ^'"'kÉ

BEADLESTON & WOERZ.

Brewers and Maltsters

Smpire Brewery.

Tenemos el gusto de ofrecer al público,

nuestras bien conocidas marcas de I lervezas:

Imperial

Export Lager

(La marca del Tiprre)

y Culmbacher

Un Descubrimiento Maravilli

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEDA
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! ! I

El renombrado facultativa Docto

Juan Perry de Nueva-York, há prese]

al público una Almohadilla compues

drogas sumamente raras y costosas; es)

mohadilla se usa junto -á la piel y sol

boca del estómago, y há verificado (

nares de curaciones las mas cxtraordil

que se han conocido, produciendo I

dero asombro en todas las comarcas!

Estados Unidos. Procúrese uno de I

ros anunciadores y explicativos quej

parten gratuitamente (i todo el mun<

el que se dan todos los informes refe:

á la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el Hi
Recomendada por los mejores Do

de la Ciencia. Véndese en todas lai

guerias.

preparadas con los materiales mas escojidos,

y embotelladas bajo nuestra Buneriutciulcn-

eia.

Garantizamos positivamente, que nuestras

cervezas no contienen sustancias o materias

dañinas, v que son absolutamente puras.

Sus cualidades de duración, se lian puesto

aprueba en los climas más calidos con el

más completo éxito, loque nos lia asegura-

do constante y acrecentada venta para. la. ex-

portación.

En la Exposición Internacional reciente-

mente tenidaen Melbourne, Australia, se en-

contraron nuestras cervezas de diversas mar-

cas en concurrencia con los productos de

cerca de cincuenta do las mas grandes y ce-

lebres cervecerías de Europa y de los Esta-

dos Unidos del Norte.
.

De esta lucha salimos victoriosos, siendo

puestos nuestros productos á la cabeza déla

lista v obteniendo el premio mas alto.

Soíieitaiel.. sus pedid " icribuiios

,|. I ' i. _ I " Ulll 'i'-

Beadltaton »/ Woerx.

New-York, U. B. A.

IMPORTANTE.
Los pedidos déla costa ó inlcri<

Peni, serán atendidos de preíercncii

licinitiinos á cualquier lugar del

un frasco de !l¡( ofct'0 ó del AliVJ

lOl'j si se nos envían previamente 8

en sellos de cerreo, en los cuales es

cluido el porte.

DOCKENDOKFF & C
(Casa establecida cu 1F.">S.)

Bodegones :;l

—

Lima.

Gran de_>6sito «le lámparas <le loili

Nueva lámpara de papel, vcrd.it!

vaviila de la industria americana.

Petróleo refinado por mayor y 1

Artículos para minas.

El afámalo aceite de ballena de

Uros do New-Yoib.

Efectos norte-americanos.

Cristalería.

tildes de ferretería.

l'rctius ii jos y sai cjuipcleucis



1? m m s IlllSiü/tll

i

•

^NttFLO 1890.
l.úaes Martes Miércoles

[

Jueves Viernes Sábado

4
Homingo

1
~2~

3

10

5
6 7

14

8 9 11

18

25

12

13 15 16 17 19

20 21 22 23 24 26
27 28 29 30 31

UHA



Ei #folletín #*

APUNTES
Sobre el nuevo arte

De Escribir Novelas
POR

D. JUAN VALERA
(continuación')

El tratar de cosas devotas estaba tan en
el genio de los españoles de entonces, que
hasta los más afectados, los que cuando
escribían ¡íe asuntos profanos eran insufri

bles en lo serio, como Quevedoen la. Vida
de Marco Bruto, donde estropea tan cruel-

mente al buen Plutarco, ó eran en lo jo-

coso, á fuerza de viciosa lozanía y de re-

finada agudeza, un costal de retruécanos
de juegos de palabras, como el mismo
Quevedo en la Vida del gran tacaño, que
no es natural, pues no es natural la cari

calura, vuelven al estilo sencillo, y pare-

cen otros hombres cuando escriben algo
de devoción. Asi igualmente Quevedo en
la Vida ¡te Santo Tomás- de Villatiueva.

La lectura de los místicos, aun care-

ciendo de la fe qué ellos tenían, es ade-
más muy útil ejercicio para los escritores

de novelas, porqu : en dicha lectura,

aprenden á conocer y á describir el alma
humana, en cuyos senos nadie penetró
nunca más hondo.

Quiero dar por indiscutible que el con-
cepto pesimista, que Zola y los de escue-
la se forjan del mundo y de cuantos se-

res corpóreos y vivos el mundo encierra,

no es más espantoso que el que se forjan

los cristianos; pero en éstos, cuando no
se salen de ia ortodoxia, persiste la creen-
cia en el libre albedrío del hombre, 'el

cual, ayudado de la gracia, puede triun-

far de toda tentación, á pesar de la deca-
dencia que e! pecado original trajo con-
sigo. Mundo, demonio y carne, no va-

len contra el hombre, contando con el

auxilio del cielo. Y aun nejrar ó afirmar
lo necesario de este auxilio importa poco
para el caso. Aquí no tratarnos de teolo-

gía moral, sino de estética. Lo que im-
porta asegurar es que todo hombre es tes-

ponsable de sus faltas; porque sobrenatu-
ral ó naturalmente, se siente capaz de do-
mar sus apetitos y pasiones, y no es ju-

guete de fuerza ciega é irresistible. Aun
que seamos escépticos hasta el extremo de
negar toda revelación y toda ley divina
positivas; aunque nos desclaremos autó-

nomos, sacudiendo el yugo de toda auto-

ridad, de la Iglesia, del Estado, de los

sacerdotes y de los legisladores, siempre
queda en lo íntimo de nuestro espíritu

una ley, que obedecemos y que tene-

mos la conciencia de obedecer como se-

res libres. Nuestra voluntad acaso la que-

branta, pero nuestro entendimiento nun-
ca la deroga.

Seamos clasos, señora doña Emilia: si

esto es ser idealista, V. es idealista como
yo, ó más que yo, y no es naturalista co-

mo Zola. No se me increpe que me salgo

fuera de la cuestión. Escribir novelas es

representar los actos y las pasiones de los

hombres. Y no puede representar nada
de esto, como los naturalistas franceses,

quien entiende con los místicos, aunque
niegue la Biblia y aunque sea racionalista

y no creyente, que en lo profundo del al-

ma asiste Dios, somos como Dios, somos
deiformes ó divinos, y «mana una fuente

de agua viva, que da saltos por la vida

eterna, y es de tanta virtud y eficacia, y
tiene tanta suavidad, que d estierra fácil-

mente toda la amargura de los vicios y
vence y sobrepuja toda la rebeldía, con-

tradicción y resabios de la naturaleza vi-

ciosa y mal inclinada. »

Hay que entrar en estas discusiones al

hablar del naturalismo porque el natura-

lismo procede al revés que otros géneros

de .literatura En otros géneros, la cien-

cia es base en que se funda la obra litera-

ria. En lo ignorado, en lo que la ciencia

deja aún por averiguar, viene la imagina-

ción y b rda y recama cuanto quiere.

Con tal, pues, que el novelista sepa lo

bastante para no desfigurar lo ya averi-

guado, y atine á soldarlo bien con lo

que el imagina, no hay que pedirle más.

Su obra no aspira á más tampoco. Na-

die va á aprender historia en las nove-

las de Dumas ó en las de Fernández y
González, por ejemplo, ni astronomía,

geología v mecánica, en las novelas de

Julio Verne. Si en las de Scott se puede
aprender historia de los siglos medios, y
si en las de Ebers se puede aprender his-

toria de Egipto y de otros pueblos de la

antigüedad, eso más tenemos que agrade

cer á los autores: es como un regalo que
nos hacen, yendo más allá de su propó-

sito y de nuestra esperanza. Sus novelas

salen, brotan de una ciencia, pero son

novelas; mientras que las novelas natura-

listas tienen la pretensión de ser ciencia,

y esto no se puede sufrir.

Es de notar asimismo que cualquier

error en que incurra ó haga incurrir á sus

lectores un novevilista físico-matemático

como Verne, ó un novelista histórico co-

mo Ebers, no tiene gran valer ni en lo

trascendente, ni en lo práctico. El que
va á hacerse físico ó geólogo leyendo
cuentos, lo mismo da que crea ó que no
crea que hay un lindo mar libre y una
feliz tierra hiperbórea junto al polo, ó
que un hombre puede ir á la luna empa-
quetado en una bala, ó que en el cetro

de la tierra hay lagos, ríos y habitantes.

Para el que estudia en novelas la his-

toria, poco mal es que le persuada de

que en tiempo de Alejandro Magno hubo
un galo, ll.imado Pendragón, junto al

cual Alejandro era un Juan Lanas, como
en una novela de Assolant; ó bien deque
en tiempo de Moisés ocurría puntualmen-
te en Tebas de Egipto todo lo qué con
minuciosidad refiere Gautier en Le reno-

man de la momie. Es más: yo creo que,

sobre ser'divertidos los tales cuentos, son
útiles las ideas incompletas y hasta falsas

que infunden; porque al cabo, algo llega

á saber el ignorante, y á menudo se des-

pierta su curiosidad y quiere saber más.

¡Cuántas personas muy comirí'il faut^ sa-

ben de Druidas porque han visto la Nor-
ma, de Babilonia por Semíramis y de
Egipto por Aída/ ¿Y qué daño hay en
esto?

Toda falsedad, repito, de la novela fí-

sico-matemática ó de la novela histórica,

no toca á lo esencial y á lo prácticc

mientras que la novela naturalista hiei

con sus asertos en lo práctico y esencií

de la vida, y aun toma, para que la her
da sea más profunda, la apariencia de qu
es estudio expeí ¡mental'y'no novela. Caí

ningún héroe humano de cada uno dee:
tos estudios divierte, interesan conmueve
¿Ni cómo ha de interesar, cuando es u
temperamento y no un carácter; una mi
quina que se mueve obedeciendo á leye

fisiológicas; un proyectil arrojado indt

fectiblemente por la fuerza de su orgE

nismo; por una nevrosis, ya al crimen, y
á la virtud, ya á la locura ó á la estup;

dez, ó ya á ser un genio ó un santo?

Cuestión es de ciencia, y no de letras

si es ó no el hombre una criatura intel:

gente y libre; pero, suponiéndola ficció

y dándola por supuesta, no le cabrá 1

menor duda á doña Emilia de que t

cuento, la novela y la tragedia, la poesís

en suma, que se componga, siguiéndoh
valdrá mil veces más, siendo igual la a¡

titud artística de los autores, que lo qu
se componga con arreglo y sujeción á la

nevrosis y á la patología. Habrá lucha-

e

la cual el hombre podrá quedar vencido

pero será lucha interesante, que en laño
vela naturalista no se da. El hombre li

chara contra el destino. Como lucharo
Edipo y otros héroes antiguos, ó contr
una divinidad malévola y terrible, com
luchó Mirra; ó contra el demonio, com
Job; ó contra los otros dos enemigos dí

alma, como tantos héroes cristianos; pe

ro jamás ninguno de estos héroes, aunqu
sucumba, creerá que fué inevitable su cai

da: no se la perdonará, se acusará y s

condenará Sólo Dios, sólo un numei
podrá perdonarle, como Minerva perdo
na á Orestes y Cristo ó la Virgen perdo
nan á los furibundos pecadores de nueq

tros dramas y leyendas á lo divino.

Yo reconozco que los crímenes y ho

rrores que refieren los libros de imagina
ción de otras edades, no son menos fero

ees que los que refieren los libros de ima
ginación del día; pero entonces, por sj

la sociedad más ruda y bárbara, no
pugnaban tanco: ahora, lo remoto
tiempo los esfuma é imprime en ellos ui

sello ideal ó mítico que mitiga el horror

No hay que fatigarse mucho la memoril

para hacer ver que la gente de los pa

sados siglos no brilló por lo suave y mo
rigerada Aquiles arrastra á Héctor y de

güella á los cautivos en la pira fúnebredl

Patrodo; Medea mata á sus hijos; Ulisa

hace en el festín la más despiadada carni'

cería en los pretendientes de Penélope,
J

así se pudieran ir -sumando barbaridades

hasta lo infinito. Pero, en fin, el Cristi*

nismo, la civilización, la cultura, el pro-

greso, son algo, me parece. De suerte;

que cualquier acto atroz, aunque no llfr

gue, ni con mucho, á loque hizo Aquilefi

ó Medea, contado hoy, de hoy, y atributj

do al tio Fulano, á un albafiil, á un caballe

rito cualquiera, á Perico el de los Palotelj

digámoslo así, tiene un no sé que de rll

pugnante, de abominable y de soez á vej

ees, que raya en intolerable. Y lo peor, IB

me cansaré de repetirlo, es la tendencil

con que tales hechos se cuentan, como ¡I

fueran fatales, como si Dios ó la naturt|

leza tuviese toda la culpa.

(Continuará)
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El Sr. Mac Donall á quien cita el poeta

Francisco Sosa dice: «Hoy sería Acuña el

primer poeta de la América española don-

de ya empieza á hacérsele la justicia que
exigen sus merecimientos. El solo nombre
de Acuña basta para la gloria literaria de
México, quien no llorará nunca lo sufi-

ciente eobre la nimba de su hijo privile-

giado.» Sobre la tumba de Acuña hay una
iira cubierta de nr gio crespón, pero, ella

aún vibra en el corazón de los que sienten

y lloran.y su hiógrafo,otro poeta como él,

distinguido, Francisco Sosa, ha llevado

ú ese sepulcro el epitafio de los recuerdos

y de la inmortalidad. Sosa dice: Como
Nufiez de Arte en España, Acuña en

México es entre los poetas contemporá-
neos el que mejor traduce en sus obras el

carácter de la época.

Sus dudas horribles, su desaliento, cier-

tos arranques atrevidos que las personas

piadosas condenan, el continuo anhelar,

el atan por inquirir la causa de todas las

cosas, no i«on sino reflejos délo que en to-

das las conciencias, eu todos los corazo-

nes, batalla y pugna por romper la estre-

cha cárcel en que el pensamiento vive

cuando sus aspiraciones no tienen límete,

cuando su sed es insaciable, cuando, por
lo mismo que denle niño se le ha enseña-

do á creer que es imagen de Dios, se sien-

te con las fuerzas necesarias para romper
los velos de lo desconocido, para saber

qué es lo que existe mas allá de lo que
sin esfuerzo ni meditación se percibe.

Llámasele poeta materialista y no se

encuentra en ¡ais producciMies la deifica-

ción de los sentidos. Atribúyensele una
carencia absoluta de fe y un desprecio

profundo per lo que los demás creen y
respetan, y tan lejos están déla verdad los

que a»í le calumnian, que muchos de suk
cantos inmortales están consagrados á
enaltecer el hogar y la familia, los recuer-
dos puros de la infancia, las santas ale-

grías de los que creen y esperan, como sus
padres creían y esperaban. A la mujer
caída le habla de redención, no le eleva
un altar. Cuando canta á la mujer que
adora, hay en sus versos ternura inefable,

pureza de armiño; paiececomo que se di-

rige á un ángel del ciclo, como que teme
manchar sus alas si llega á tocarla.

Vibra sonora la cuerda del patriotismo
en la lira de Acuña, rinde culto á los hé-
roes, pregona su gloria, enseña a amarlos
(rada vez que, tierno, entusiasta, recuerda
A Hidalgo y á los que con él combatieron
por hacer libre á la patria de Guatiinoc.
Sabe que un pueblo sin instrucción no es
digho de ser libre ni puede serlo; y enal-
tece al sabio y propaga su nombre, lo

ireseiita como modelo, y si muere, derra-
ma sobre su tumba flores inmarcesibles y
entona estrofas que la posteridad se en-
cargará de rcpeíir en su alabanza. Y co-
mo A/ enmela es la fuente de que se deri-

va la grandeza y la prosperidad de los

pueblos, Acuña tiene para el maestro ve-
neración y palabras de aliento para el

discípulo! ¿Por ventura, sentimientos tan
elevados, patriotismo tan puro y noble,
amores tan castos, son propios del que es-

tá dominado todo por materialismo gro-
sero?

Lo repetimos: Acuña genniuo represen-
tante de la época en que le tocó nacer, se
pgitaba en eterna lucha, y si la duda amar-
ga se virtió en sus cantos, si la desespera-

ción nubló sus ojos, turbó su razón y le

hundió en el sepulcro, no por eso es me-

nos acreedor al encomio de los mismos
que, con envidiable tranquilidad, sin preo-

j
cuparse con la solución de los grandes pro-

blemas que la humanidad quisiera resol-

ver, viven con la fe heredera y no quieren

saber una palabra más sobre las que des-

de el borde de su cuna oyeron pronunciar.

Si del fondo, ó del pensamiento, pasa-

mos á la forma de las poesías de Acuña,

mucho puede decirse en loor suyo: facili-

dad portentosa, descripciones encantado-

ras por sn belleza y por sn verdad, versos

sonoros y rotundos, naturalismo bien en-

tendido, todo esto, y más todavía, encon-

trará el critico que sin dejarse arrebatar

por la admiración y por el entusiasmo,

irreflexivos casi siempre, analice las poe-

sías que el bardo del Saltillo nos dejó; si

bien hallará algunos pequeños lunares que
nada significan si se comparan con las ina-

gotables bellezas que encierran las mismas
poesías. A este respecto dice un escritor.

"A los que sin fijarse en las bellezas,

sólo notan qne Acuña abusaba del pleo-

nasmo, y que á veces no colocaba la cesu-

ra donde el metro lo exigía, y á los qne

llama la atención el apostrofe que une las

palabras más que el pensamieuto en esas

palabras encerrado, diremos lo que Víctor

Hugo dice de otro genio á quienes pocos
comprenden: "Si buscáis un tallo bruñido,

raines rectas y hojas satinadas, fijad la

vista en el pálido abedul, ó bien en el sau-

ce llorón, y aun mejor en el hueco sanco;

pero dejad en paz á la encina. La encina,

rey de la selva, tiene la forma caprichosa;

sus ramas dudosas están heridas por el

rayo; su follaje es sombrío; su corteza ás-

pera y ruda. . . .pero siempre es encina."

El. Tfatko Principal que construyó

Olavide poco tiempo después del terre-

moto de Octubre de J/46, «con solidez,

inteligencia, comodidad y conocimiento

de las txigencias climatéricas del país» se

incendió en la no<he del 15 al 1 6 de Mar-
zo de 1883 permaneciendo en escombros
hasta que el espíritu emprendedor de Ba-
cigalupi y Parrinello puso manos á la

obra de reconstrucción que, como por en-

salmo se ha llevado á término por opera-

rios peruanos, y director ingeniero perua-

no habiéndose estrenado la noche del ji

de Diciembre último.

La vista que ofrecemos reproduce la

fachada interior ó sea la entrada á platea,

palcos y galerías, á estos últimos por las

dos escaleras anchas y tendidas de izquier-

da y derecha. El palco Presidencial y la

cazuela tienen escaleras independientes y
el interior ofrece toda comodidad para
los artistas. Actualmente funciona la com-
pañía «Dalmau» de zarzuela española.

La iglesia de San Ramón de Tacna,
cuya copia aparece hoy; es una de los im-

portantes edificios que tiene la ciudad
mencionada. Sentimos no poder consig-

nar datos relativos á su fundación, costo

y etc., como acostumbramos hacerlo en
nuestras referencias, á causa de que se

han extraviado algunos apuntes que se

nos remitía.

La iscena de los portugueses en la

graciosa zarzuela Ellos y Nosotros, que

tan admirablemente caracterizan lo
ñores Solano y Torricelli, ha sido ton
en el teatro Portátil con luz de magr
por nuestro editor, y es la misma que
aparece.

La ilustración tomada del natun
las playas de Chorrillos, está destina
nuestras lectoras amantes de la moc
nuestro festivo Pipo les habla extensai
te en la sección semana, así es que á
nos remitimos.

->gLA SEMANAL

Estoy, que no quepo en mí para agí
esta pluma de mis delicias y conti
á ustedes cositas que les harán suspira

Comenzaré tomando el hilo des<
sábado pasado en que se benefició lf

manitaria sociedad de «La Cruz Rojaj
el Teatro Portátil, con una buena func
donde salió á lucir la graciosa sel

Rtipnik, cuyos encantos, unidos á lo

Lola Dalmau han dado á la compafiíi
do el explendor que los diletantis a)

lan. Las localidades, aunque no q
ocupadas, ellas estaban colocadas, p
en Lima, cuando se trata de algo Id

tado, noble, generoso, las familia
muestran pródigas. No era de dudl
por tanto, el resultado del beneficia
ha correspondido á las esperanzas di

junta iniciadora. Píen por ella.
*

* *
El domingo estuvo el nuevo colisa

bote en bote. Se dio la popular Masa
admirablemente ejecutada, lo que me
cordó mis buenos tiempos aquellos en 1

jimiendo y llorando quería alcanzar

ramita de azahar, esa engañosa ramal}

una vez nuestra, tórnase en la punzadf

ortiga, con cuya picazón cascabelea»

de un marido y señor de estos hirió

Alguno dijo que aquella noche losta

les del teatro portátil se repartieron 1

aplaudidas artistas Dalmau y Rupnikqi)

dando los azahares para mi tocayo

f

caña hueca para mi príncipe. El potó

salió plenamente complacido, y yoia»

morando en la imaginación tanta cart

de cielo, tanta cabeza de hada que enth

llecía los palcos, y galerías; y en loso»

tos; Jesús qué ojos; qué ojazos! . M-
mejor es no recordar, y pasaré á af
jar á los empresarios que una de csfll

ches combinen Mascota con Niña Fi>

cha, y ya verán lo que es hacer agdH
morlacos y ver salir un público satüW

como canónigo con doble ración.I
ñores.

*

Tengo que hablarles de otra fies»

pática y significativa, realizada en el

ditado plantel de instrucción que di

la escritora nacional doña Teresa Gdf

les de Fanning, viuda de urio de los

tires de la guerra.

Se trataba de la repartición de pi

y fué numerosa y escogida concun*

Después del lucido examen de

ñas aspirantes al diploma, se repart*

'os premios y la señora leyó una co"

.uosa .vIf.mori % que fue interrum

i
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petidos aplausos. Luego siguió una alo-
j

parte, ) las qnc gustan del pianito qne to-
ición de una de las alumnas, y la repre- I cu pionísimo al corazón con sostenido en
ntación de La cruz de plata que fué la vicaría no deben sacarlas á lucir,

aciosa y aplaudida. Quc ]es vaya bonito, angelicales lecto-
Felicito ala digna y virtuosa institutriz ¡ras, y den memorias al padre confesor

de parte de su

Pipo.

e en labor tan noble continúa las glo-

s del Capitán de navio Fanning y
nsuela las horas de su viudedad llevada

n heroísmo.
*

* *
Contaré á usiedes lo que j*as¿ v;i di¿ C
los talleres de Bacigalupi?

Bi. Pues, estuve invitado desde la vís-

ra y temprano me calé el chapeo, mudé
cuello blanco y encendí el habano ob-
viado por Cacheta con las recomenda-
ines He ser traído desde la Habana,
nde le regalaron una caja en el último
eo. Los talleres estaban convertidos
una verdadera colmena y allí circulaba
1 Abeja» peque5o periódico que había
ido en la madrugada para saludar al

del taller,

o cumpleaños
r> ustedes q
il y que el champagne ázpZsa y eí I el día 6. El discurso de ord
espumante de bullicio no andubieron nunciado por su Presidente doctor don
sos, hasta la hora de la comida en

,
Antonio Arenas. La presencia de esta

de Peter donde hubo que hacerse el nueva corporación científica entre noso-
izo de una señorita mora y dojde so- tros, significa un lazo más de unión ¡Me-
aron los aficionados un trozo ¿clasico

|
lectual con la madre patria y nuevo foco

a8ner - de luces para nuestros jurisconsultos. Nos
os cumplió felices mi amigo D. Pedro,

j

congratulamos de ello sinceramente, en-

Preveniraos á nuestros suscritores

strazados en su abono, ['que suspen-
demos el envío de nuestro periódico
desde el 1.° del presente, y no reci-

birán sin la respectiva cancelación de
cuentas.

J ^SUELTOS^jT
^«1 ÜÍEX^t.rii.-íE-SPn.-S'S-M T t t - t nr 1 1 mBi

le cumpla los 80, hasta que su tocayo
>ra de par en par las puertas cuya pe-
llave lo trae encorbado desde mar-
imen.

*
* *

moda qne me preocupa tanto como
?des desdu la hora en qne adquirí
Toniiso para garabatear «•st;>s revis-
á poniéndose iutrincaaa y di

liza como chica neurótica. No hay
rmidad posible en los vestidos de ve-
cada una lleva la forma que Je aco-

la iinica novedad puede decirse q..
Wn los colores y las telas ligeras. Es-
,cen un efecto agradable y hasta hi-
o: yo me quedo fresco cada vez qne
rea una linda limeñita vestida de co-
rte rosa, de blanco ó de encarnado, y
le la sangre y me golpea el aire
c que pa.«a junto á mí una dama
1 de negro y envuelta con la manta
onal que te-idría su época, como la
e Picio, pero prefiero la chica rosa-
el som (.irrito calañez, bolero 6 ex-

•n como re llama aqni. Esc som-
qne parece tener muchas aficio-
se está haciendo sobre alambre

les y pomj.one8 de flores, hay otros
'no Madame Gaye ha bautizado con
is "Aves sin nido," qne son negros
i algunas aves disecadas. De este
a idea la ilustración tomada del
qnc debe publicar "El Perú Ilus-
on la ultima página de este núrac-

l velos, que parecían ser llamados á
reccr vuelven con todo su furor en
nes de baños y ninguno mide me-
tros metros. La moda de las alha-
vo ror.n nDto« de Ir, vr-nida de los
s. £n e] i Calro Ta ]ucen aigíl .

¡ierezos do brillantes, contra los
r mi parte, protesto en laR señori-
;eras en quienes el nso de las alba-
na notificación terminante al no-

viando nuestras felicitaciones á la Aca-
demia.

l'na matrona de menos.—La buena
sociedad de Lima tiene una matrona de

,
menos, que desaparece de entre sus filas

1 con la muerte de la Sra. Carlota Várela de
Pardo de Zeta, cuyas virtudes habrán re-

j

cibido ya el galardón en la patria, donde
,
todo= f-aminamos. Y mientras nos llega

I la hora, vengan del cielo, para su dolori
do esposo y familia, los consuelos que ne-
cesitan en el duro trance de la eterna des-

no
pedida. Sus restos fueron depositados en
la última morada con la pompa y hono-
res correspondientes á la posición social

y á las virtudes que en vida tuvo la di-
funta. Que descanze en paz.

I)r. I». Francisco Camicier.— Este
virtuoso sacerdote que en el clero católico
fué antorcha de la oratoria sagrada, y que
de tiempos atrás vivía recogido en una
celda del Convento de San Agustín, ha
fallecido repentinamente, víctima de una
antigua afección al corazón. En presen-
cia ya de .\qnél en quien creyó y aquien
rirvió en los altares de la tierra el Dr.
Carnicier, deja al sepulcro su vestidura
mortal y á los fieles su buena memoria.
Originales.—Insertamos hoy dos lin

das comjx>siciones poéticas, como que la
una, titulada Fracmentos, lleva la firma de
la inspirada poetisa Mercedes Alvarez de
Flores, y la otra, Epitalamio, de Carlos G.
Amézaga.

Pésame.—Enviamos á nuestro recor
íado amigo el Dr. D. Fernando E. Gua

entenderán nuestros abonados de aquella
sección. ^

La «Unión Fernandina."—Esta sim-
pática asociación dará su beneficio en el
Pohteamael martes 14 con un programa
tentador; fuera de escogidas piezas de
concierto figura «El Salto del Pasiego»
del inmortal Eguiláz. El destino que la
«Fernandina» va á dar al producto del
beneficio no puede ser tampoco más hu-
manitario, pues, se trata del estableci-
miento de un Consultorio médico gratuito
para la clase menesterosa. Esperamos que
el coliseo del Sauce esté bien concurrido
en la noche del 14.
Por qué llorar?-El tierno niño Pe-

dro Samuel del Solar, hijo de nuestro ami-
go Pedro Gnmaldo, partió á la gloria
después de pocos meses de alegrar el co-
razón paterno con sus caricias angelicales
Vuelve á su patria ¿por qué llorar?
"La Abeja."—Nos ha visitado el me-

í".?. 5
0l

f
ga qu

?
c
?
n este nombre han

casa de nues-

I natalicio de
. periodiqueo

ra en su primera página el
retrato de don Pedro Bacigalupi, n la
última un tarjetero injeniosamente distri-
buido, y sus diversas secciones están nu-
tridas con gracia y sal. Deseamos al co-

j

leguita largos años de aparición
Kuevas publicaciones.—Hemos re-

cibido, unas dedicadas á nuestra directo-
ra y otras al semanario, los siguientes li-
bros de los que se ocupará respectivamen-
te la sección hiblicürafía. Diccionario
Biográfico General de Chile.—1850 á
i887—por Pedro Pablo Figueroa, (segun-
da edición)—Revista Nacional de Letras
y Ciencias.—México -por Justo Sierra,
francisco Sosa, Manuel Gutiérrez Naje-
ra y Jesús E. Valenzuela— Demografía
americana, Los Estados Unidos del Bra-
sil, por José E. Clavero,— Rejjertorio
salvadoreño' órgano de la Academia
de Ciencias y Bellas letras de San Salva-
dor editado por don J. A. Gavidia—Ga-
lería de escritores chilenos," por Pedro
P- Figueroa— Don Eduardo de la Barra,
(rasgos biográficos) por Leonardo Eliz—
«Historia de los Hugonotes» traducción
inglesa por José María Bravo Gamboa-
Historia de la Revolución Constituyen-
te (1858 á 1859) por Pedro P. Figueroa.

Correo de '-El Perú Ilustrado."

Señor Director de la Biblioteca.

Ay acuello.

No hemos suspendido, señor, el envío del

semanario; la falta dimana del correo de
esa y sírvase reclamar. La novela «Aves
sin nido» que U. solicita irá con autógra-

fo de su autora, con el mayor gusto.

Sr. Alejandro Monsani.

Chiclayo.

Díganos lo que vale su colección de
^. »_rua- huacos, puesta en Lima, pues su carta de

madreanT^ í £"*" * SU sefiH 13 de Diciembre no específica ningunamadre, en La Paz. La distancia no impide condición,que participemos del duelo íntimo de
la familia Gu-ichalla y á él nos asocia-
mos, pidiendo al cielo resignación para
aquellos corazones atribulados.

< uzeo.—Agente de este semanario en -

I

fuella ciudad, ha sido nombrado el se- ' TIPO-LITOGRAFIA de la MERCED
I

qne ^aya con la mus.ca á otra fior don Pedro José Bravo con quien se P. Bacigalupi & Co. Espaderos 237.

Se vende
Una colección con 1,702

por 250 soles plata.

stampilias
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En la playa do Chorrillos. (Tomado del natural para «El Perú Ilustrado.»)
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2v?'r rr^\'^» vchas son las nacio-

r;

S'Jel habla espaíio-
la qne se aprestan en
estos momentos pa-

> ra conmemorar dig-

o ?§\Z ñámente el descubri-
~-—'¿ VÁ"- miento ile América,

y no pocas las publi-

caciones que descue-

llan en noble y ge-

nerosa iniciativa pa-

ra honrar á la altura de los progresos

alcanzados en t-1 siglo, la memoria del

intrépido genovés, equipado por las

joyas de la corona imperial de Isabel

la Católica. El «Comercio del Valle»

de Mississippí ha descollado como la

ñor tropical rica de aroma, exponien-

do diferentes ideas para realizar una
temiente á la mayor gloria de Colón,

y manifiesta, que en presencia de al-

tos y sagrados fines, no puede haber
distinción de nacionalidades ni privi-

legio en ningún pueblo para la inicia-

tiva: que los limites de los Estados
Americanos desaparecen, y que di sde
Méjico hasta las riberas del Plata y
las costas bañadas por el Pacífico, so-

lo queda un pueblo, un gran pueblo
joven, hidalgo y vigoroso, lleno de es-

peranzas y ávido de gloria en las lides

del pensamiento y del trabajo. Ame-
rica es en su sentir una tierra cuya
opulencia maravilla á los demás ¡nu-
blos del globo; tierra de promisión pa-
ra lo- porvenir, paraje reservado por
Dios para asiento de la futura gran-
deza del mundo, y. romo ha dicho Sam-
per-«un soplo de gran vida en lo pa-

sado y lo futuro, aliento de toda una
ilustre raza que nos conmueve y nos

impulsa á mancomunar nuestros es-

fuerzos y destinos en el inmenso cam-

po del progreso.»

Como esforzados paladines en es-

ta alianza de ideas é intereses neta-

mente americanos, realizados bajo la

égida de la Libertad, señora de Amé-
rica, salen también «La Espaua' Mo-
derna» en Madrid, y «Cristóbal Colón»

en París, desplegando el estandarte

de la unión de raza y la procomunal
defensa de intereses latino-americanos

llamando en torno de sí cuanto vale

por el pensamiento ó la voluntad ge-

nerosa, para llegar al 3 de Octubre de

1892, cuarto centenario del descubri-

miento de America, ofreciendo en aras

de la libertad y como homenaje á Co-

lón, la magnitud de un pueblo vigoro-

rizado por la unión y redimido por la

instrucción; pueblo formado por nues-

tra raza, bi primera católica por San
Pablo, la primera por sus artistas y por
sus guerreros, la civilizadora de un

mundo; la que lleva á Dios en el cora-

zón, la filosofía en la mente, y el ramo
de laurel en la mano como emblema de

sus victorias, en contraposición de otra

raza soberbia y altanera que, tiene por
Dios la negación,porsupremo argumen-
to la soldadesca y la ambición.

Y será grandioso el himno de glo-

ria que escuche el nuevo mundo al vis-

lumbrar como arista de diamante, en
la mente sonadora de Cristóbal Colón,
la realidad hallada en San Salvador
donde el inmortal genovés dobló la ro-

dilla exclamando ¡tierra! tierra!

A él subirá el coro de alabanzas de

este mundo, al inmortal que habita el

genio, quien ha de escucharlo or-

gulloso de los que pueblan la Amé-
rica.

¡Y no ha de escucharlo! Y con tan-

ta mayor complacencia,—como dice

J. Lázaro, cuanto que el momentáneo
eclipse de la fraternidad hispano- ame-
ricana ha sido en puridad un crisol,

de donde salen más puros los anti-

guos ideales de nuestra raza: la reli-

gión, la patria y el progreso. Sea
I nuestro símbolo común y nuestra Pas-

!
cua de Resurrección, la fiesta que va
á celebrar el mundo dentro de dos

años, á iniciativa de Espana; y desde

hoy, puesta la mira en aquel gran dia,

! estrechemos los vínculos de las nacio-

Ines sud-americanas, si posible es con
! lazos mas sagrados que los creados

por la Libertad en los países demo-
cráticos donde ti sol de la República
ilura los campos del progreso.

El <3 de Octubre de 1892 halle al

inundo de Colón digno de escribir en

i i pedestal de su estatua el credo de

la verdadera emancipación humana
otorgada por el Código Republicano.

Acogemos pues, las ideas de «El

Comercio del Valle» "La España Mo-
derna" y Cristóbal Colón" asegurán-

doles que en el Perú tiene grata reso-

nancia la iniciativa de honrar debidí

mente al descubridor de América e

el cuarto centenario de su magna en

presa.
i, ^e *

Nuestro material.

LECTURA.
REDACCIÓN":—Editorial—Referencias de grat

dos — Semana y Sueltos.

Campo amexo:—«Patria», por Leopoldo Diaz

Dr. D Bartolomé Herrera, por José A. de I

valle— «: Rimas», por Adela Castell—«Est

dios sobre el arte americano?, (continuaoió

por Emilio Gutiérrez de Quintanilla — a

Huáscar», por Guad-el-Jelú—«La Libertadc

del Libertador», ( conclusión )'por Arístides I

ja-i— :< Epitalamio», por Miguel Zúfiiga Fre:

—«Decadencia de la especie humana», *

«En un á'bum». por Casimiro Prieto—«P:

fesión de fé», por Juan Bruno Yelaochag*

«Quince años», (continuación; por V. J. I

ron— «Arte de nacer versos», por Emilio

Amézaga—«Gloria», por Vicente Riva Pa
ció.

BiBLl'^tír.AFiA—Jnicio owticode «Ropa viej:

per F. Gavidia.

Tijera—Diversos sueltos festivos.

Folletín—«Apuntes sobre el nuevo arte de

cribir novelas», por Juan Valera.

Directorio de los médicos y abogados de Lir

Avisos de las pnneipale- casas del Peni y i

extranjero, intercalados al texto con vine

interesantes.

GRABADOS.
Retratos:—Dr. D Bartolomé Herrera, por

Lozano— Dolores Guerrero, por D. Lozant

Mozart y Paganini, por D. Pita— Vistas:
Parroquia de San Cristóval del Cuzco, por

Pita—Oficina telefónica de Guayaquil, por

Pita- Álbum humorístico y Geroglífico N.a

por J. de D. B.

En seeuida consignamos las referencias i

caso:

Nuestros asiduos é ilustrados colab

radores señores José A. de Lavalle y En
lio Gutiérrez de Quintanilla, se han di

nado consignar algunas líneas ilustra

vas para los retratos que hoy engalan

nuestro semanario. La extensión del ti

bajo del señor Lavalle relativo al Ilust

simo señor Herrera nos ha obligado

darle distinta colocación de la seccii

grabados, pues, el método que emplea

casa editora para la compaginación de

retira nonos da lugar á aumentar p

ahora las secciones de la redacción,

Por lo demás, i.uestros abonados qi

darán gustosos con el regalo literario bi

gráfico que registra este número.

Dolores Guerrero, la dulce é ins|

rada poetisa mejicana qu* nació en D

rango el 15 de Setiembre de 1833. f

una de aquellas personas delicadas pe

con la delicadeza del lirio que embaís

ma el ambiente donde crece.

Artista á la vez hacía sonreír ó Uoi

el piano con sus dedos de filigrana cop

arrancaba las más dulces notas á su lii

La mujer amó y fué feliz, y en aquel

épi ca la poetisa cantó tierna y entusias

como la enamorada alondra de primaveí

Pero, cantó solo una mañana porque, aJi

blado el sol de su dicha, con un só

desengaño, éste hirió fatalmente su coi

zón haciéndola desgraciada.

En ese tiempo las letras llevaban á i

alma dolorida el narcótico de las amapi

las, y va su lira sólo supo suspirar con

brisa que corre por los campos perfurñ

da de violetas.



Entonces escribía Lola Guerrero:

Perdió la vida para mí su encanto

Ya mi única esperanza está en el cielo

Quiero volar á él, tal es mi anhelo

Qué triste es en el mundo vegetar !

Pero, si se marchitó en la tierra, el

íeso de Dios ciñó su frente con la aureo-

a virginal, el i.° de Marzo de 1858, día

n que murió victima de una afección al

:orazón.

Sus delicadas composiciones corren pu-

lí icadas en los. periódicos literarios de

América y España, y muchas de ellas en

:1 «Parnaso Mexicano.»

MOZAKT V PAGANINI.

Mozart.—Hijo de Leopoldo Mozarl, se-

rundo maestro de capilla en la corte ai/.o-

>ispal de Salzbourg, nació Juan Crisósto-

110 Wdfgaiig Teófilo en la expresada ciu-

id, el 27 de Enero ¿lj 175G. Las lecciones

adas á su hermana mayor María Ana hi-

ieron estallar á los tres años su precoci-

lad artística, tan asombrosamente que

i los cuatro componía minués, hasta hoy
lonscrvados por la solicitud de M. de Ni.->

len. Su extraordinaria pasión al estudio

¡ecunda los dones igualmente extraordi-

narios de la naturaleza; y su potencia in-

electual después de ejercitarse en el cál-

111I0 matemático, á ejemplo do otros ar-

istas como llamean y Filidor, Echegaray

[h lo moderno, vuelve con nuevo impulso

la senda i|iie le traza su jenio. Su primer

riunfo á los seis, años, fué su primera vuol-

parece vengarse de la superioridad que el

mundo reconoce al jeiiio. El sufrimiento

de Mozart solo es repetición de los que
soportaron Cervantes, Camoens y tantos

otros. El príncipe de l'alzbourg le rehu-

sa la plaza de maestro de capilla; el elec-

tor 'le Lavicra desdeña sus servicios, aun-

que de módico estipendio; Augsbonrg y
Mauhciin oponen a, los aplausos de Italia

su menosprecio; y el joven artista profun-

damente conturbado á los 22 años con ex-

periencia tan precoz como su jénio, emi-

gra á Francia, llevándose su colosal repu-

tación y su .'.Tan pobreza. Francia redobla

sus dolores; el hambre le restituye á su

ciudad ingrata; y allí, desempeñando el

puesto de organista, asegura el mezquino
pan de su indigente estado.

Esta crisis amenazaba eclipsarlo en la

miseria para siempre; pero eso pod^r que
valiéndose de medios providenciales, go-

bierna el destino de las almas superiores,

iba á dar á su necesidad momentáneo rc-

frijerio. El elector de Baviera tiende la

mano al organista de Salzbourg, y abri-

llantando la gloria del artista con la ópe-

ra Ldomenea, lo exhibe al mundo desde

inmensa altura, y como el más original y
grande de cuantos músicos enjendró el

siglo XVIII.
El cuitado arzobispo devolvió las libres

alas al organista despidiénle, como áruin

lacayo, de su servicio; y el eminente

compositor abrazó de lleno su carrera en-

tregándose ai teatro.

El emperador José II concede á la

amistad de los grandes que forman su

corte, lo que sus aficiones italianas nega-

>an al original innovador de Alemania;

a Munich v Viran; fué entonces cuando y Mozart, menos por la grandeza de su

1 emperador Francisco I le llama sorpren-

U

en,
°. 9

ue r,or l* influencia cortesana, es

ido a so palacio, y le tributa, con la ad- «Imitido a escribir para la corte impe-

liración de su cortejos aplausos del inaes-

ro de capiüa Wagenseil, la amistad del

ainúsculo archiduque, y el grande afecto

c María Teresa y sus hijas.

, El violin, que aprendió espontá.'ieameu-

t, sin ayuda de maestro, sirve de nueva

prefación á su prodigioso jenio; con éj

iorapaña el trio que Wenzel Schachtncr

tsu padre ejecutaban, en medio de la es-

tipcfacción que los tres maestros exped-

ientaron ante su exactitud musical y tu

prfecta destreza.

A los once años recorría la Europa

¡«dental, v de regreso á la corte de Jo-

p-II, compon^, en Vienasu primera par-

tnra sobre lá Finta Simplice; y á los do-

fe añps,sn primera misa sufraga la residen-

a en Viena. i »os más tarde, el concertis-

asoinbra á Verona y Mantua con sus

ras improvisaciones; en Bolonia airan-

las felicitaciones del célebre padre Mar-

ti, y se le nombra académico de la Fi-

mónica; Ñápeles le ofrece un contrato

ra el teatro San Carlos, y Roma, lacón-

oración de la Espuela de oro y el títu-

de caballero, que del Santo Padre rec.i-

Milán aclama por entonces en 22 rc-

¡sentaciones consecutivas su •Mitrlda-

; Verona le otorga otro nombramien-

acndémico; y con el glorioso dictado de

lolce cignn de Salzbourg se le denomi-

1 en toda Italia.

Empero, ni su jenio, ni la gloria alcan-

zl.i, ijuc casi igualaba á U de Gluek, (42
I ta mayor une él); valieron para defen-

|l-Ie de los rigores con

II

rial Fué su estreno el Rapto en el serra-

llo que el emperador juzgó no ser gran

cosa, y (pie el sentido estético del pueblo

alemán pusn en grandísima boga.

El amor tentó á Mozart en el teatro, y
desposóle con Constanza Weber; lo cual

comprometió la exigua renta, exponién-

dolo á zozobrar acosado por la necesidad

doméstica.

A la pobre oferta del rey de Prusia,

Mozart prefiere malgastar su jenio en lec-

ciones de piano, en valses y contradanzas;

lo cual, por fortuna, salvó su renta, de-

jándole espacio para componer el David
penitente y los seis cuartetos que dedicó

á Haydn.
A los treinta años Mozart, llegado al

apojeo de su jenio,. produce esa inmortal

maestría que desde 17S6 hasta hoy repi-

ten los teatros del mundo bajo el nombre

de «El Matrimonio de Fígaro.» A esta

ópera siguió el Donjuán, una de sus más
notables y perfectas obras, cuya primera

inspiración recojió en la Comedia espa-

ñola de Tirso de Molina.

Tres sinfonías, numerosas piezas ins-

trumentales, y la ópera bufa Lo mismo ha-

cen todas, condujéronle al término de su

carrera artística, que acabó con la Flauta

encantada, Clemencia de Fito, el Elojio

de la amistad y un Réquiem.

La muerte de su padre, con quien tan

estrechamente le unían los vínculos del

arte como los de la sangre, conturbóle de

manera que oculta é incurable me!anco :

lía fomentó en su ánimo el tenaz presen

da especulación de los empresarios va-
gares, de quienes su natural desinteié- r.o

desconfiaba; la inexperiencia en que vive,

tocante á los negocios de la vida mate-
rial, el espíritu cuyo desenvolvimie;.: _ sr

realiza en superiores esferas, y que le ':. 70
siempre víctima de la explotación; : ro-

curáronle terribles desencantos, y pír.u-

rias domésticas que las enfermedact- y
la pobreza combinadas, llevaron i la

desesperación más funesta é inconsolable.
Entregado á tan triste influencia cora; u-

so afanosamente, y cual si deseara a¿ . ;ar

su existencia con un esfuerzo irresi?':.;'. = .

la partitura de la Flauta encantada: en
la cual las impresiones que su delicadUi-
ma y excepcional sensibilidad recojió cu-
rante el breve curso de sus días, se reñí-

jan con elegancias de estilo, nobleza ¿e

pensamiento, y maravillosa forma instru-

mental:

Una enfermedad del pecho acaba la

obra de la melancolía, y Mozart muere a

los treinta y cinco años, legando las in-

mortales bellezas de su genio, y la inmen-
sa gloria de su nombre.

Mozart halló en su extremada sensibi-

lidad la fuente de una inspiración perso-

nal y fecunda, que en el arte se contra; :
-

ne brillantemente á las influencias revo-

lucionarias propagadas por la filosoña del

siglo. Aunque separado de ellas, su tem-
peramento y su genio bastaron á hacerle

el más gránele entre los músicos de ; -

tiempo-

La vida humana carece de albergue ; a-

ra los espíritus inmortales; por ello la mi-
seria, el dolor y la muerte prematura se

encargan de restituirlos á las esferas dig-
nas de su grandeza y de su gloria.

Paganini.—Veintiocho años des- uí;

que Mozart vino Paganini al mundo, el

i3 de febrero de 1784, en Genova: y si

por la precocidad, el genio y la gloria mu-
sical sobresalió entre todos los instru-

mentistas que el romanticismo de 1^50
produjo,—como Mozart, entre sus contem-
poráneos; el juego y las juveniles disipa-

ciones hiciéronle harto inferior á él en
grandeza de alma, aún cuando la Fortu-
na, severa y cruel' con el genio de Mo-
zart, enriqueciera á Paganini á fuerza de
favores.

Si á los seis años tocaba admirablemí-i-
te, á los quince vendia su violin para pa-

gar sus desórdenes. Esta nulidad moral.
reagravada por ¡a ingratitud, el desprecio

de las formas sociales, y no poca far: - du-
la en su profesión; contrastaban lamenta-

blemente con !o extraordinario de -u ge-

nio, cuyo vuelo remontó el estudio tanto

como la naturaleza.

La perseverancia, tan grande en él co-

mo el genio, fué el secreto de su maestrea

incomparable. Paganini no contaba ¡s=

horas cuando trataba de vencer alguna

de las infinitas dificultades que él mismo
se proponía. Es así como compuso j :.ra

dos cuerdas y ejecutaba diestram;:" :-. 'a

Escena amorosa; así venció en un : n-

cierto que daba en Liorna el accidr :e

de romperse la prima, ejecutando -

las tres cuerdas restantes; d¿ alli la pro-

digiosa habilidad con que manejaba una
sola, la cuarta cuerda.

uc la Fortuna ' timiento de su próxima muerte. La sórdi- (jSV^ííc- en lajjáff. A. ÍS'J?.)
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Dolores Guerrero,

Poetisa mexicana muerta el 1." de Marzo de 18c8.

TERU—Parroquia de San Cristóval del Cuzco (Foto, de D. Luis Alvina )
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Patria!

(Para «El Perú Ilustrado»)

no vive, palpita y centellea,

« nombre de Patria bendecidu!
'ita el corazón, late en la idea,

arrulla con su cántico el oido!

tria es el liinmu religioso y santo
ese escucha del bosque en la espesura
ando tiende el crepúsculo su manto;
tria es el nido de la selva oscura,

primer oración, el primer cunto!

tria es trasunto del amor del ciclo;

tria es todo lo grande y lo fecundo
le brilla como un astro, sobre el suelo;
todo lo que irradia sobre el mundo;
sacrificio, abnegación, consuelo!

a, en la amarga proscripción nos besa
i luminosas ráfagas la frente:

Pellico, reanima en su tristeza,

l'ácito le da su fortaleza,

ÍBvenal, su látigo inclemente!

ndo nos grite con su voz sagrada:
riba! á combatir por el derecho!"
cada uno brillará una espada,
invencible muro en cada pecho!

es preciso odiar,—puesto que el odio
ublime virtud contra el tirano:

implacable Harmódio
cada ciudadano!

'atria es el hogar donde nacemos;
'atria es el rincón donde sufrimos;

«llegaría primera que aprendemos,
aricia postrer que recibimos!

•'atria es la bandera
cubre nuestra frente en la batalla,

*ie flota á los vientos, altanera,

«e el ronco silbar de la metralla!

• pulsa las cuerdas de la lira,

^estremece el alma del «tierrero;
I i>
I Beatriz, que con amor severo
Mido canto de Alighieri inspira!

atria es fé-— la patria es heroísmo,

—

l'l mártir—enseña del soldado:

que al porvenir ata el pasado
I- puente de luz sobre el abismo!

fli es eterna musa eterna amante
I lie vibración del alma inquieta;

le inspiró al artista y al poeta:

i esHomero, y ( Visto, y ITugo'y I )ante

o de la lira con la idea,

es inspiración, fuego, armonía:—
es Chassaing que canta en la pelea,

es Juárez, y Grau y Echevarría!

Leop<. Día

! nos *

III ni «» . Sr. I>r. D Bartolomé Herrera.

No es un periódico de la naturaleza del

presente, que por su objeto y dimensiones

necesita solo contener lectura corta, lige-

ra y variada, el lugar mas aparente para

reseñar la vida del I limo. Sr. Ür. D. Bar-

tolomé Herrera, tan estrechamente ligada

con la iglesia, la política y la enseñanza

en un largo período de nuestra historia,

ni para estudiar debidamente, esa podero-

sa inteligencia y ese gran carácter. Por
eso, en la necesidad de acompañar el re-

trato que encabeza este número, con algu-

na noticia biográfica, que lo recuerde á

sus contemporáneos y lo revele á sus pós-

j

teros, fuerza será ceñirnos' y dibujar solo

á grandes rasgos, esa fisonomía tan inte-

resante morabneute observada, como lo

era físicamente contemplada; yeso es lo

cpie vamos á hacer en las siguientes lineas;

Bartolomé LIkkueua, hijo legitimo de
[ladres pobres y honrados, y cu cuyas ve-

nas, si no corría noble sangre, corría si

purísima la de la raza caucasiana, como lo

manifestaba la blancura de su tez, el claro

azul de sus ojos, lo rubio de sus cabellos,

y la tiiiura de las facciones de su rostro,

nació en esta ciudad el :i+ de Agosto de
I sus.

En 1813 y cuando contaba apenas cin-

co años, tuvo la desgracia de perder á los

autores de sus di as, quedando con su her-

mano menor .luán (iualberto, á cargo de

unos tíos suyos, los que, ap'csar de su po
breza, procuraron darle la mejor educa-

ción posible, y luego que hubo terminado
la primaria, le enviaron al colegio de San

Carlos en condición de copista, ó sea alum-

no externo, en 1823. El joven rapista, por

su inteligencia, juicio, aplicación y bella y
simpática figura, atrajo vivamente la be-

névola atención del rector de ese famoso
establecimiento, que lo era á la sazón el

venerable padre de la congregación del

Oratorio di' San Felipe Nerí, Dr. D. Ma-
nuel José Pcdcmonte, que sí no brillaba

por el talento y la elocuencia que lucía su

hermano el famoso D. Carlos, era por

sus virtudes, el tipo del sacerdote católico.

El Sr. Pcdcmonte, que seguía con inte-

rés á Baríolito, como él le llamaba, notó

un día su ausencia del patio de machos,

que era el destinado á los copistas, ausen-

cia que se prolongó por días y días, con

gran disgusto suyo y sin que explicársela

inidicra, hasta que topóse con él cu la ea-
' lie. ó inquiriendo su causa, supo que la es

casez de sus medios por la muerte de su

lío, le obligaba á dejar los estudios y bus-

caren el trabajo manual, medios de subsis-

tencia para él, su hermanito y su anciana

tía. El Sr. Pcdcmonte entonces, díjole que
no consentiría tal cosa: que desde esc mo-
mento su educación y la subsistencia de su

familia, corrían de su cuenta; y señalando

á esta una peusión de veinte pesos mensua-
leSjhízolc reingresar á San ('arlos, pero cs-

la vez como colegial ó sea alumno interno.

Terminados sus estudios de filosofía,

matemáticas v física, se graduó de Maes-
I tro en Artes y se cruzó esa banda celeste,

que suele ser insignia,

de honor en mi colegio,

como dice Olmedo; y cuando se disponía

á seguir los de jurisprudencia, se interpu-

so el Sr. Pcdcmonte, exigiéndole que lii-

,

i

i un i
| de teol ¡jia Cedri Herre-

ra por complacerle, y sin perder de vis-

ta su objetivo, el de ser abogado, se dedi-

có con empeño á ellos, logrando por pre-

mio de sus afanes, recibir el capelo v las

borlas blancas de Doctor en esa ciencia,

en la Universidad de San Marcos, cu 1828.
Comenzó entonces los de derecho, á la

vez que regentaba las cátedras de filosofía

y matemáticas, y al año siguiente de 1829,
resolvió casarse con una interesante jo-

ven, á laque hacia tiempo profesaba acen-

drado amor. Creyó justamente de su deber
pedir permiso al efecto, al buen sacerdote

que de padre le sirviera, \ , ¡cuál sería su

sorpresa y su dolor, al ver ál hacerlo, caer

al Sr. Pcdcmonte de rodillas á sus pies,

exclamando

—

¡Bartolito! Ya no te lie edu-

cado para ti: yo te he educado paca Dios

y para su Iglesia, y solo consagrándote a

su servicio me puedes pagar lo que he he-

cho por ti! Herrera inclinó la cabeza,

arrancó su amor de su corazón y pidió las

órdenes sagradas. El Sr. Echague, Dean
de la Santa Iglesia Metropolitana, que
ejercía el Gobierno de la Arquidíócesis en

Sede vacante, le dispensó el defecto do la

edad, y el Illmo. Sr. Orihnela, Obispo del

(.'uzeo, residente en Lima desde que fué
expulsado de su diócesis en 1820, le orde-

nó inmediatamente de diácono.

Sea por ahogar más fácilmente con la

ausencia su contrariada pasión y dispo-

nerse á recibir dignamente la unción sa-

cerdotal, sea por alguna otra razón qnc ig-

noramos, el hecho es, que apenas ordena-

do de diácono, dejó el joven Doctor los

claustros de San ('arlos v se trasladó á
lluánuco, en cuyo colegio estableció du-
rante su residencia allí, la enseñanza de

las matemáticas, que profesó en él hasta

el año de 1831, que dejó lluánuco y se

restituyó á Lima y á San Carlos, en don-
de se le confió el cargo de Vicc-rector y se

le nombró regente de Teología y Artes. A
fines de ese año recibió de manos del mis-

mo Sr. Oríhuela, la orden sacerdotal,

acto al que se preparó con gran celo y fer-

vor, bajo la dirección del sabio presbítero

Dr. 1». Mateo Aguilar, misionero apostó-

lico, y del santo franciscano Fray Francis-

co de Sales Arrieta, años después Arzo-

bispo de Lima.

Los años corridos desde aquel hasta el

de 1834', los pasó el Si. Herrera en San
('arlos, compartiendo su tiempo entre el

estudio de la jurisprudencia, en la que re-

cibió también el capelo doctoral, la cnse

ñauza de la teología, la filosofía v las nía

temáticas, las atenciones del \ ice-rectora-

do, el pulpito y el confesionario. En 1834

fué nombrado cura de la doctrina de Ca-
jacay en la provincia de Cajatambo, en

una agreste serranía para donde luego par-

tió.

••En aquel curato, dice un biógrafo, vi-

" vio el Dr. Herrera, como se vive en
" la mayor parte de los pueblos de la sie-

" ira, en una horrible soledad; pero esta

"soledad le fué útilísima. En ella pudo lu

" m.'irsc cuenta del fruto de sus estudios,

"y descubrió que había bebido coniódoe-
" trina sana en el colegio, los errores, jan-
" senistas en religión, y en política las no-
'• ciones más subversivas del orden social,

" Entonces emprendió la renovación com-
"pleta de sus ideas, desde la filosofía, su

"ciencia predilecta; y desde cntoi
'• piró íi!'" ¡inieinénte, j i I n I » j

n
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" vcntml de los estragos de las pésimas
" doctrinas que le habían extraviado y que
" corrían con el mayor crédito." "Por lo

" demás, dice el mismo biógrafo, cumplió
" sus deberes de párroco con palpable pro-
" veclio de la parte del rebano cjne le csta-

" ba encomendada."

Consagrado Arzobispo de Lima en Í835
el Illmo. Sr. Dr. 1). Jorge Bena-
vente, resolvió hacer la visita de su vasta

arquidiósesis, viuda desde la expulsión

del Sr. de las Herasenl821, y nombró
secretario de la visita al cura de Caja-

cay; con cuyo motivo volvió este á Lima,
seriameute atacado de la terrible enfer-

medad conocida con el nombre de verru-

gas, en 1S37. La visita no tuvo lugar si-

no en esta ciudad únicamente, por el mal
estado de la salud del prelado, que falle-

ció poco después y en la relativamente

temprana edad de 55 años; y el Dr.

Herrera se restituyó á su doctrina de Ca-

jacay, no sin haber prestado antes impor-

tantes servicios en la capital, como miem-
bro de una comisión instituida por el Sr.

Beuavcutc, para examinar el Código
civil promulgado ese año por el General
Santa Cruz, Protector de la Confedera-
ción Perú-Boliviana, en algunos de cuyos
artículos se atacaban abiertamente los

derechos é inmunidades de la Iglesia, y
hacer á aquel, las debidas representacio-

nes, que, justo es reconocer, recibió y
ac.itó con benevolencia,

Poco tiempo pudo permanecer el Dr.

Herrera esta vez en Cajacay, porque
acometido nuevamente por sus mal cura-

das verrugas, tuvo que abandonarlo defi-

nitivamente, pidiendo"coadjutor,*y trasla-

dóse otra vez á Lima.
Hallábase en esta ciudad cuando el

Illmo. Sr. Arrieta, sucesor del Sr.

Beuaveute en el gobierno de la arquidio-

eesis, abrió concurso de curatos en 1840:

opúsose el Dr. Herrera al concurso y
se le confirió la bonita doctrina de Lurin,
le que influyó poderosamente en su vida

ulterior. Desde luego, ello fue causa de
que se relacionase estrechamente con el

entonces Coronel reformado D. José Ru-
fino Echcnique, que trabajaba la vecina

hacienda de San Pedro; y después, deque
lo conociese el General Vidal, cuando
vencedor del General Torneo en la bata-

lla de Agua Santa, pasó por Lurin para

venir á tomar posecióu del gobierno en

Lima en el mes d¡ Octubre de IS42, el

cual quedó tan prendado del joven cura.

que le nombró Rector dr San Carlos, lue-

go que llego á esta ciudad.

La obra del Dr. Herrera como tal,

en los nueve aftos qué estuvo al frente de

esc establecimiento, no puede ser estudia-

da en las estrechas páginas de un perió-

dico: bástenos decir, que estableció un

nuevo sistema de educación, cambiando!
completamente el plan, los textos y las

doctrina-; de la enseñanza: que él mismo
(.scribió algunos r]o esos y enseñó la filo

-'oi'í.-i, la erouoinía política, los derechos

natural, constitucional, Je ¡rente.-', canó-

nico y la teología: que estableció la disci-

plina más severa, mediante el d -j.diegue

di la más vigorosa energía, un! ... á las

[orinas más sagaces, y que formó un gran
número de aprpvechadisira >s discípulos,

que han ocupado posteriormente los más
altor; pie -I is del I', tolo y bi ilb d\ 1

foro, la magistratura, la cátedra, la igle-

sia, bis armas y las letras

Absorbido en sus tarcas rectorales es-

taba el Dr. Herrera, cuando fué de-

signado por el gobierno del Mariscal Cas-

tilla, que regía constitucional mente la

República desde Abril de 1815, para pro-

nunciar el sermón en la misa de gracias

que debía celebrarse en la Catedral el 2-!

de Julio de 1846, XXV aniversario de
nuestra independencia. Inmensa fue la

sensación que esa espléndida oración hi-

zo en la metropolitana cuando se pronun-
ció, y en toda la república cuando la

prensa la llevó en sus alas, hasta sus más
remotos coutiues. Niuguuo de los que le

escucharon podrá olvidar al joven y be-

llo orador, cuando en vez de las vulgari-

dades y lugares comunes, que hacía un
cuarto de siglo venían prefiriéndose en
días semejantes, al hablar de la conquista

exclamó: «¡Gloria á los que la acometie-
" ron! ¡Gloria á España! Esa gloria que se
" refleja en los instrumentos de los grandes
" hechos del Altísimo: y la gloria verda-
" dera quede á Dios por haber dotado á
" la nación española de la inflamada fan-
" tasía, del corazón generoso, del firmísi-

" rao é incontrastable carácter que era
" menester para semejante prodigio.» De
suponer es la tempestad que en aquellos

tiempos levantarían estas y otras ideas,

verdaderamente extrañas en ellos, soste-

nidas con brío singular por el Dr. He-
rrera, así en el pulpito como cu la cáte-

dra. Así fue en efecto: gimieron verdade-

ramente las prensas con tolo género de
ataques, desde los más abstractos en el

orden de las ideas, hasta los de las más
concretas personalidades; pero á todos hi-

zo frente el Dr. Herrera con la tran-

quila energía y la calma imperturbable

que formaban el fondo de su carácter, re-

batiendo á sus contendores, ya por escri-

to desde las columnas de "El Comercio,"

ya de palabra en los examenes públicos

que se realizaron en San Carlos en Di-

ciembre de aquel año- No obstante esa

tempestad, en Noviembre del mismo, el

Mariscal (.'astilla le confirió una cauongía
en el coro metropolitano.

Afiliado el L'r. Herrera al parado
de su antiguo vecino de Lurin D. José
Rufino Echcnique, ya General, que con
el apoyo decidido del gobierno, disputa-

ba la sucesión legal del Mariscal Castilla

al (¡enera! Vivaneo, fue llevado al Con-
greso como Diputado por Lima, á la le-

gislatura que se abrió el 2s de Julio de
1849 y elegido lu-'gj Presidente de su

Cámara Eu ella se mostró potentísimo
orador parlamentario, y cuenta que tenía

por rival y habitual contendor, á D.
José Manuel Tirado, el más brillante sin

diida, dé los tribunos del Perú, jefe en
tou<!C3 del partido de oposición al go-

bierno.

Eu Abril de 1'851 completó el Maris-
cal ('a-tilla su periodo de seis años de
gobierno y le reemplazó el ( teñera.] Eolic-

nigiie, proclamado por el Congreso des-

pués de una reñida y sangrienta lucha
electoral; y cuando en Agosto de ese

mismo año organiz'i su ministerio, (pie

basta esa fecha rué unipersonal, nombró
al Dr. Herrera, Ministro de Justicia,

Instrucción pública, Beneficencia y Ne-
gocios eclesiásticos, encargándole del des-

pai ho de < iobierno y Relaciones Exterio-

res, mientras se hacía cargo de él el I

lar D. Joaquín José de Osma, que
el General D. Manuel de Meudiburi
Hacienda, y el de igual clase D. J
Crisóstomo Torrico eu Guerra y Mar
formaban el gabinete. No se ha

visto quizá antes, ni tal vez se ha v

después, ninguno más completo, l

todo punto de vista; sin embargo, no
ró ni un año: antes que él se cumpl
salieron los Sres. Osma y Mendib
como Ministros plenipotenciarios, ente

la Gran Bretaña y aquel en los Esta
Unidos primero y en España despué
el Dr. Herrera con igu al carácter, i

ca de Su Santidad, quedando solo el

neral Torrico en el gobierno con nue
colegas.

Cosa de un año permaneció i I

Herrera en la ciudad eterna, represe»

do dignisimamente á su país bajo to

aspectos, muy estimado por Su Srmti

l'io IX. muy distinguido por el Card<

Antonelli, Secretario de Estado, y i

bien acogido por sus colegas del nnnn
so cuerpo diplomático allí residente,

miembros del Sacro-colegio y la alta

ciedad romana en general; v después

una rápida misión en Toscana y Ceidí

dio vuelta al Perú, llamado con \i\a

tan cía por el Genera] Echcnique, que

ya formarse en el horizonte político

tempestad que estalló poco tiempo i

pues. No obstante esa llamada, el]

Herrera no tomó parte en el gobierno í

regreso á Lima, limitándose su partid

ción en la política, al desempeño dd

funciones de Consejero de Estado, par

que había sido elegido por el Congresj

al ejercicio de las de Director general

Instrucción pública, para lo qne fué ni

brado por el gobierno, hasta la caída;

General Echcnique el ó de Enero de lj

y la subversión completa del orden

titucional, con lo que volvió el DrM
eia á la vida privada y á ocupar sitfc

en el coro metropolitano, ya en la dij

dad de < 'banlre.

Alejóse entonces de la política yl

ile la capital, pues sus ya seriamente

tados pulmones, obligáronle á hacer 1

larga residencia en Jauja, hasta qno I*

solución de la Convención y la convofl

ría á un Congreso que debía reunirse

1853, le llamaron nuevamente á aquí*

le trajeron otra vez á esta, como 1 >

i

[ ni

do unánimemente elegido por la dichiip

\ incia.

lili el Congreso de Isñs ludio el dJ
Herrera con la inteligencia y ln-n> <|W

caracterizaban, eu defensa de- los jirii

píos fundamentales del orden social,!

formaban su credo; pero sin éxito nioj

no: ese Congreso fué una ospeci ié I
dice de la Convención, que no hizo I,

que complicar la situación y que cayo

lin tan ridiculamente como ella, licsu-

entonces el gobierno apelar dircclami

á la nación, para que esta, mediante
i

plebiscito, manifestase su voluntad res

.

to á la reforma de la ( '(institución di I

\ eligiese por sufragio directo, sus ttj

sentantes, debida y especialmente «ut

zados para llevarla á efecto. El p«:,

respondió unánime y presuroso aH
miento del gobierno y el Congreso PJ

mador se instaló el ¿ü de Julio de lj

bajo la [presidencia del Sr. licrrurMl

gido nitevamentt Diputado poi Li pr
f
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» de Jauja, no sin que antes el partido
puesto á la reforma de la Constitución,
tibíese hecho todo esfuerzo por impedir
i reunión, hasta el extremo de atentar á
.vida del Presidente do la República el

5 del propio mes. Ya por entonces era
Sr. Herrera Obispo de Arequipa, pa-

i cuya sede, vacante por la promoción á
arcliiepiscopal de Lima del venerable

i

-

, do Goycneclie, fué presentado por
Mariscal Castilla en 1859, v consa^ra-

) por el Sr. Orueta, Obispo de Tniji-
>, en la iglesia de San Pedro de csts
tldad, el l'7 de Mayo del mismo año de
iGO.

M Congreso reformador presentó el

'. Herrera un proyecto de reforma cons-
Micional, ó más bien un proyecto de
institución, "no como

j reposición en
Forma, sino únicamente como materia de
lectura particular á los señores Diputa-
líos, especialmente á los miembros di la
I omisión," según decía él mismo en el

ólogo que lo precedía: estos no tomaron
Ira nada en cuenta esc provecto, y pre-
staron otro, que es el que, niás ó menos,
[convirtió en ley fundamental del Ksta-

, y, más ó menos también, norma sus
¡¡tinos, no sin repetidos eclipses parcia-
ó totales, desde el mencionado año de
WJ, y que, de ningún modo satisfacía
aspiraciones del Sr. Herrera y de
amigos.

Sin embargo, el Sr. Herrera, acom-
lado fielmente por algunos de estos, iti-

á fin de modificar en alguna manera
iroyecto de la «'omisión, y siquiera,
io el decía, quitar vi escándalo de (o ley;

10 obstante el decaimiento de su salud,
nuncio varios discursos verdaderamen-
splendidos y en todo dignos de él: ci-

ntos entre otros, el de la sesión del i'.t

\gosto, apoyando el articulo 4." del
ecto de reforma, y el de la sesión del

Setiembre impugnando el articulo O

"

mismo. Fué este su último discurso
y

sión del 7 de ese mes la última que
¡dio. En la del 11 se dio cuenta de
nota fechada el 10, en la que annncia-
d Congreso su separación, "por ser
posible que continuase presidiéndolo
¡tomase parte alguna en sus delibera-
bes, después de haberse declarado
jnpetente para abolir y haber abolido
fuero personal de los clérigos, sin
lerdo del jefe de la Iglesia."

28 de Diciembre de esc misino año,
definitivamente, su ciudad natal y se
íó á tomar posesión del gobierno de
óeesis, abordo de la fragata de guerra
•Zonas,'' que el gobierno puso á su
sición para que le condujese á su
io, ( onsagrado ya únicamente al

limiento (le sus deberes pastorales,
el Sr, llenera en Arequipa, hasta
de Agosto de l,S(j| eu que talleció á
años de su edad, "cuando la patria
Iglesia se prometían aún más feli-

{

sucesos de sus talentos, virtudes y
Rilar laboriosidad," eoino dice uno
I biógrafos.

•ante su paso por el Ministerio de
ones Exteriora*, celebró el Sr,
ra con el Comendador Da Ponte
o, el tratado de comercio y navegar
uvial entre el Perú v el Brasil, que
t fecha de 2:3 de Octubre de 1851,
que recibió del Emperador Don I',

laCian Cruz de la Orden de < risto-

y durante su misión en Turín ajustó con
el General Daborroida, Ministro ,1c Nego-
cios extranjeros, el tratado de amistad,
comercio y navegación ende la República
y el reyno de Cerdeña, .pie lleva la del 1 i

de Junio de IS53, por lo que el Uey Víc-
tor Manuel le confirió la Gran Cruz de la

Orden de los Santos Mauricio y Lázaro:
mientras estuvo en liorna estipuló con el

Cardinal Santucci, un proyecto de (

dato al que el gobierno no dio curso.
l-as principales obras del Sr. Herre-

ra se contienen en el tomo 2.° de las se-

lectas del clero peruano, dadas á luz en
París en 1853 por M. K. M. Taurel; y de
todas las que escribió, hácese una relación
en la biografía impresa en Lima en 1873,
obra, según se dice, de Monseñor García
y Sanz. El retrato que hoy se publica, es
copia de una fotografía hecha en Arequi-
pa en IS63, y que envió de allí al que es-

tas lineas traza, que conserva siempre su

veneranda imagen ante sus ojos, como
conserva inalterable en su corazón, el pro
fundo y respetuoso afecto que eu vida le

profeso.

J. A. de Lavai.i.e.

ül rectoral tlcl Dr. Ayer;
uimenta maravillosamente la
fuerza y la flexibilidad "

¡a voz.

KAYNOlí & MARTIN
115-17 W1LLIAM and 59 JOHN STREETNEW YORK.

FABEICANTES DE BOBEES
para toda clase de papel, tamaño y esti-

lo, incluso pergamino, papel de hilo grue-
so, y papel con género.
También sobres di luto y para partes

de matrimonio, con papel correspondien-
te. Se atienden órdenes para sobres de
tamaños especiales según instrucciones.
También fabricamos gran cantidad de

papel de hilo puro Irlandés y de hilo Im-
perial Irlandés, en tamaño esquela carta

y en hojas grandes con sus sobres corres
pondientes.
Nota—Nuestros artículos se encueuctMu de

venta en el almacén de los señores
PETER BACIGALUPI k Co.-23, Espaderos,
quienes se prestarán gustosos para recibir y
llenar cualquier pedido.

Pecíora
DEL DR. AYER.

Las enfermedades mas penosos v fatales de la
Carpanta y los pulmones principian. general-
mente por peligrosos desórdenes quo se curan
fácilmente si se les aplica en tiempo el remedio
propio, l.a dilación suele ser fatal. l,.o, j:,._
triadas y la Tes si no se cuidan, pueden
degenerar en Laringitis, Asma, Bronquitis,
Pulmonía. <> Tiste. Para estas enfermedades
y todas las afecciones pulmonares, el mejor
remedio es el

Pectoral ds Cereza del Dr, Ayer,
Las familias donde hay uñios Beben tenerlo

siempre eu caví pava administrarlo ¡nmedlal
mente que se necesite. El retraso de un di

tir la enferm alad puní,, eu nniclios casos
retardar la cura y basta nacerla imposible. No
debe por lo tanto perderse un tiempo precioso
experimentando otras medicinas de eficacia
dudosa, sino aplicar de una vez el remedio
mas seguro y mas activo en sus efectos. El
(emedlo mas probado y mas umversalmente
conocido es el Pectoral db Cereza hel Dn.
AVEIt.

rniu- \ [taiío ron t:r.

DR. J. C. AYER y CÍA., Loweü, Mass,
3
E. U. A.

De venta en las principales farmacias y droguerías,

Nolson Chemical <<>.

Newton Upper Falh Mass E. U. de .1
fabricantes de medicinas de patéale haciende, una

especialidad del .V do Lactate liquido refrescante hechodel jugo de la uva, y preparado ácido de manera que sepuede usar como vinagre, forma una l...|,i.l;, ? frea.Cante V acradol.lp nnn ¡,-.n,i.j,, „.,.-, .1 ... , -

*----- --"- '»««a;c, lumia una oenina niiiv rorreacante y agradable, poniéndole azucara! gusto y esprcr»rii i- ,
,
.""•"""" azúcar ai gusto y es pre-

ferible al jugo del Union ytodasclases di' sal
ensaladas, ostiunes y di más, siendo muy bueno para ladigestión y otros usos medicinales
Únicos agí ni-, paro laüxporlaciún United si itcs Ma-

nufacturera bxporl México , ,.„ i SoiKli
AniéncaAll 13», 235 Washington and 09 MarkclSIs
i h« ano and :ir, ,v as Maid.n Une Nueva-York

J. C. Garfieltl & Son
Ti/ringham Mass, E. U. de A.

Fabric intes de rastrillos de madera para jar-
dines. Muq ligeros, muy cómodos para manejar
y muy baratos. No se enmohecen como los de fie-
rro.

Únicos agentes para la Exportación United
States Manufacturera Export Co. for México
Central and South América 231 , 233. 235 Was-
hington and C9 Market Sts. Chicago and 90 &
98 Maiden Lañe Nueva- York.

Eilw i n l'crry.

Dudley Mass, E. U de. A.
Fabricantes de todas clase de cuchillos. Para zapate-

ros, tabaqueros y especialidad en hojas doextensión.Muv I, n.ma hechura y material do primera clase ÚnicosAgentes para la lixportaciSn-United Halos Mimufa i
-

n i kxiiort (••<. ¡V»r México Central and Soulli América

m-ir,»"' i""' Vi
^.''"-'"u-mdi^MaiUoi Sts. agu and

•JoA'.iS Lañe Maiden Nueva York.

£2

SIINiRAPHAÉL

uZÍl°iJ°i'
tmc

\

ante
'

di,£restiv°. tónico, reconsti-tuyente, de sabor excelente, más eficaz para laspersonas debilitadas que los ferruginosos v lasquinas Conservado por el método de M. PasteurPrescríbese en las molestias delestómacro laclorosa, la anemia y las convalecencias f estayino se recomienda á las personas de edad tlas jóvenes mujeres y a los niños.
Depositarios en Lima : HAGUE y GASTAGNINI.
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scott
ÜE ACEITE PURO

hígado oTbacalao
C03NT

HIPOFOSFITOS
DE CAL Y DE SOSA.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR

COMO LA LECHE.

Combina, el • una manera : abrrsa y agradable,
las propiedades nutiitivas y medicinales del
Aceite de HÍGADO de BACALAO y las vir-

tndes tónican y recon- tituyentes de los Hipo-
fosñtos, y, con su uso, se obtienen simul-
tanéala! nte los efectos de estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. Es, ademas, bien
tolerada y asimilada por los esbimagos mas
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como
muchas veces acontece con el uso del simple
aceite.

Cura ta Tisis.
Gura ía Anemia.
Cura !a Bronquitis.
Cura la Debilidad Ceneral.

• a Escrófula,
el Reumatismo,
la Tos y Resfriados,
el Raquitismo en los

iños.

* K.'^-VtP. rema lio, hasta 1 1 ciia descubierto, rara lis e fe medades consuntivas, tanto de

'os niños, como de los adultos, las afecciones d^l pecho y aparato respiratorio, ó íestableoe

, , débiles, unánicop y ea rotulosos, coa tanta rapidez como la EMULSIÓN de SCOTT.

üh VENTA cu las principales DROGUERÍAS y BOTICAS
SOC'Í ¡" ¿ 5CVJf,p Cu ¡mióos, Hueva York.

Agencia General para el Perú-LTJDOWIEG- y Cia.-Lima.

Raymond & Comstock.
South Nokwai.k Ct. E. U. de A.

Fabricantes de sombreros finos, tiesos y
flexibles, de todas clases y colores. Obra
fina, preferible á la inglesa. Todos nues-

tros sombreros son hechos á mano y del

mejor material Especialidades en «Dei-
bys ligeros.

Para precios é informes dirijirse á los

únicos Agentes para la Exportación [Tni-

ted States Manufacturéis Export Co. for

México Central and South América 231,

23:J v 235 Washington and 69 SiarketSts

Chicago and 96 & 98 Maidcn Lane Nueva-

Yol^

Elgin L'ackiug Co.
Ei.uin I1.1., E. U*. mií A.

Mai/. fresco conservado en latas, uiaiz

dulce, los granos del helo!,.

Este maiz se us.:i en la mesa preparado
con sal, mantequilla y pimienta y por es-

te medio se tiene maiz fresco todo el año.

Tara precios dirijirse á los únicos Agen-

tes para la Exportación United States Ma-
nufacturers Exporl Co. t .

.

¡

- México Cen-

tral and Bouth Ain'iici 281, 238 j 235
Washington and 09 Qarkct Sts, Chicago
III, and 96 & 98 Maiden L.ane New-York.

J. Darton SnrttL Co.
P/dladelpliiu, l'a ' m A

fabricantes <U uii '•> de 11 3 útiles para cjr-

pjuteroa, cerrajeros. Pidautic idtaiogOB y l^tat» de
precios. Únicos Vgenti Exportación Uni-

1- \icr>,

Central aml South América SS1 Was-
hington .me! i>u uarket :-:„. 1 h .• III m I

"

. ., [en Lane Na 1 \ ítk.

BEADLESTON & WOERZ.

Breyvers and Maltsters

Smpirs Brewery.

Tenemos el gusto de ofrecer al público,
nuestras bien conocidas marcas de Cervezas:

Imperial

Export Lager

(La marca del Tirare)

y Culmbachcr

prcpai.idas con los materiales mas escojidos,

j cmbolelJbtdas bajo nuestra Biiperiutciuleji-
cia.

Harán (bunio-, posit húmenle, que nuestras
cervezas 110 contienen sustancias ó materias
dañinas, y qué son absolutamente puras.
Sus cualidades de duración, se han puesto

á prueba en fos climas más cálidos con el

mas completo éxito, loque nos ha asegura-
do constante \ acrecentada venta para la ex-
portación.
En la Exposición Internacional reciente-

mente tenida cu Melbourne, Australia, se en-
contraron nuestras cervezas de diversasmar-
cas en concurrencia con los productos de
cerca de cincuenta de las mas grandes y ce-
lebres cervecerías de Europa y de los insta-

dos Unidos del Ni irte.

De esta lucha salimos victoriosos, siendo
Ene-ios nuestros productos á la cabeza déla
=ta y obteniendo el premio mas alto.

& u litando sus pedido-, nos suscribimos
de U. respetuosamente.

licailleston y tfotrt.

Npw York. 17. S. A.

El Alivia-Dolor de Bai
(Para uso interno y externo.)

Tlacc desaparecer los dolores mns agudos
inflamacioH en el corlo tiempo di* 1 á 15 mitin 1

también igualmente activo y rápido en ctjeoe

taduras, neridns, pporreos, quemaduras, pie
insectos, mordeduras é hincadas. Alivia ii

ricamente ú los reumáticos, tullidos, v.eurálgic

viosoe v otros dolientes.

Algunas gotas en medio vaso cls agua curai

eos momentos los calambres, reinfecciones es

diCflS. acedía*, dolores de cabeza, diarrea, dís

culicos, vientos y todo doluí exu .no.

De importancia para las da
l Remoción de toda amiga, pecas, barros,

duras de sol y de toda inaneha o imperfecc
cutis 1 Una blancura de pureza alabastrina
nicada á la piel mas oscura y marchita

!

ración de 1 a j uventud 1

Las Señoras de cincuenta años pueden a
como de veinte, con solo una aplicación dt

mada

CREMA de
PERI

DE BAME1
La mas admirable 6 ii

di todas las preparación!
Manquear y hermosear el

las manos, el cuello y los
2so produce la blancur

del yeso, sino que da ú lixs detículuridus mej
fresco tinte y la

LOZANÍA de ia juventi

Un Descubrimiento Maravil

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEN
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativa Docti

Juan Perry de Nueva-York, lia prese

al público una Almohadilla corupues

drogas sumamente raras y costosas ; es

moliadilla se usa junto á la piel y so

boca del estómago, y luí verificado i

nares de curaciones las mas exlraordil

que se bán conocido, produciendo
]

dero asombro en todas las comarcas!

Estados Unidos. Procúrese uuo del¡

ros anunciadores y explicativos que

:

parten gratuitamente á todo el muud
el que se dáa todos los informes refes

;í la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el H¡|

lí( comendada por los mejores Doc

de la Ciencia. Véndese en todas las

guerias.

IMPORTANTE.
Lus podidos de la costa ó inlcriui

l'eru, serán atendidos de preferencia

Remitimos á cualquier lugar de|
un Irasco do Tri< ófero ó del Alivil

Ioi", si se nos envían previamente 80

en sellos de correo, en los cuales eá
cluido el porte.

DOCKENDOKFF & C«
(Casa establecida en IPüij.) I

Bodegones 34

—

Lima.

Oran depósito «Ii- lampnrus «le loilnl

Nueva lámpara de papel, verdadej
ravilla de la industria americana.

Petróleo refinado por mayor y ij

Artículos pai a minas.

El afámalo aceite de ballena de,

Bros de Nev York.
Efectos Dorte-americancs,

Cristalería.

Útiles de ferretería.

Ftfesios fl¡03 V sin dr/mjseténcif
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fumería Inglesa finísima.

'EES DE CRAB APrLE [KEG ISTBADA1

NUEVO PERFUME INGLES.

•de manzano xiJrrstir— Doble extracto

El mejor de loa extractos de
moda es el

J-RAB APPLE BLOSSOMS.
\j un perfume ilelirmlísimo de

lo mas agradable y uno de los

mas escojidos productos- Conr
Journal

fc
"piiAU APPLE BLOSSOMS.

Jüv \j Es tin perfume que nunca
se pierde, siempre fresco y por
estar altamente concentrado,
conserva su olor nor larco tiem-
po."

pHAB APPLE BLOSSOMS.
El perfume de la estación- El

favorito en el baile, en el salón
y en el tocador.

HRVC

:0NCE»TRAT£O

b-,App l

ISSOMS.

lÓÑDSTLONOOt!

¡s

u

Se vende en tulas partes.

lien en v«nta:

Pianos "Gaveau''

IOS expresamente para la casa, con cla-

j barras de -fierro y cajas de cedro para

polilla, de lindas voces, elegante apa-

sobre todo, sólida construcción é IM-
S siete modelos distintos.

interior pianos «Pleyel» (divisibles.)

MS AMERICANOS DE VARIOS MODKLOS
ig,alqvilamos y componemos pianos

CUSTIJ)* A' Ca.

¡UNION (6AQUIJANO)-307

Strobridge & Cliase

pkulelptiia Pa.,E. II. de A.
lites de ratoneras para ratones y ratas de
hs y tamaños. Hechas de alambre tejido,

|c. Seguridad completa rl« destruir tan

fia visitantes si se usan estas trampas,
ftúlogos ilnstrudos á los únicos agentes

lortación United Statcd Manufacturera
|Mbr México Central and South América

T35 Wsshington and 69 Markct Sis. Chi-
1 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

(•Itninwa Slitrch Co,

'mu uní Lid, E. U- de A.

59 de almidón para las lavanderas, per

ilanco y sin grano, almidón harina pa
gochos pudings, jericayas etc.

en' toda ca-» a, limpieza buen gusto y
inhinada, hecho de la mejor clase de
>| puesto en paquetes de una libra y me-

nsa como harina y en cajas de 12_li-

,:ir. " -

l'ntes para la Exportación United Sta
urers E.vport Co. Tor México Central
henea 231,233 23ó Washington and
Bi. Chicago and 90 & 9S Jfaidnn Lañe

< Oo*£

co sW
w d¡r+

•J OW
^s

1—

H

<
u
H <q

O CO

CQ s

mt& üorwin y Ca.

Water Street New York

REPRESENTANTES GENERALES

para la exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa.

CUATRO GRANDES ALMACENES

DE MUESTRAS
Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. 30

Buenos Aires, Florida N. 805.

Teniendo montado en gran escala

nuestro negocio para la Exporta-

ción podemos atender á cualquier

pedido con esmero y prontitud.

OCTAVIO AYULO & Co.
P \r \SMAYG

Importadores y Comisionistas.
Comerciantes en arroz y demás productos del

país.

Agentes de Aduana.
Agentes de la Compagnie Jlaritime du Paci-

fique.

Agentes de la Compañía de Seguros sobre la
vida «La New York Life Insurance Company.»

Agentes del JIoiino de Santa Rosa del Callao.
Tienen en venta importado directamente y á

precios sin competencia lo siguiente:
Ciruelas secas

Cognac
Bacalao con espinas

Bacalao siu espinas
Aceite de olivo en latas

Papeles pintados
Papel San Lorenzo

Papel madera
Kerosene americano
Lampas
Hachas Collins

(joma
Fósforos contra incendio

Galletas Huntley & Palmer»
Ginger Ale marca Uoss

Sardinas

Sal de Soda

Aceite lina/a

Sacos vaeé
Mortadella

Cervez i marca 1 m penal
Vino burdeos en barricas

Vino burdeos en cajones

Amargo Angostura
Loza y porcelana
Agua florida

Silletas americanas
Fósforos de cera

Salmón
Ostras

Aguardiente
Hilo en ovillos

Hilo en madejas
Pintura
Jabón extranjero

Medias, Velas estearinas

Pa ¡i uelos

Camisetas
Sobrecamas

Frazadas
Botones

Corchetes y oteas mercaderías,

l'nicos Agentes para la venta de la aciedita-

ARROZFÍOR

da marca *• *• los señorea Enrique
PACAS.UAYO

Ayuloár. Co.-ZiRATE 112.

LE/VWERRIMS*

mmM
Los compradores deben fijarse en que la etiqueta de cada botella de la lejífcima Snlsa lll-

}jols¡< Worcestershire, lleva el facsímil siguiente:

Pídase la salsa inglesa de LEA & PEBRINS y fíjese bien en la inscripción del papel que

envuelve la botella, en la misma botella y eu la tapa de cristal.

Se vende por mayor para la exportación LbA ¿i PERRISS encasa délos propii

WORCESTER, Crosse é Bfockwell, Londres é. a <(:''

y en todos |os ettablocimientos por mayor y menor del mundo,
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Rimas.

i Para «El Perú Ilustrado.)))

Cuando pulsando las cuerdas

de mi lira enmohecida,

que amo yo los ojos verdes

oigan ustedes que diga,

no me lo crean;

pues lo que en ellos amo es la esperanza

que siempre ••& bella.

Cuando en horas melancólicas

soñando una eterna dicha,

que amo los ojos azules

oigan ustedes que diga,

—

no me lo crean:

arco el color azul, el de los cielos

v la inocencia.

Cuando en días nebulosos

con el alma entristecida

que temo á les ojo? pardos

oigan ustedes que diga,

—

no me h> crean;

es porque ellos revelan siempre dudas

é indiferencia.

Cuando á veces una lágrima

viene á nublar mi pupila,

y que odio los ojos negros

oigan ustedes que diga,

—

no me lo crean,

pues lo que en ellos odio es' la perfidia

que siempre es negra.

AliEI.A Cvstki.i..

(I?"enos Aires. )

Estudios sobre el Vite Aincricuiti

( Continuación )

EL PERÚ ILUSTRADO

Anibal Carraccjo compono la Bacante y

el Sátiro, v á la vez la Santa Famtlta;

Guerchino pinta el sueño d< Endmión y

{polo desollando á Marsyas, juntamente

con i;. Virgen y el Ángel; Ticiano un Ba-

to u Ariadna, \ una Santa Familia; y 1 n-

. de l V.lols, qno en nn gr.nde y no- ,,„„ «««dorios, ellos y nosotros «.rol

... , . i_.i ).:,....„ nne nroBPnt.n !. o «nnncark v esnontaneamente n

á las convenciones de una poesía cadavt

rica que solo conserva el perfume de lo

recuerdos, sino á los principios del Art(

que admirablemente observaron en d

obras los artistas griegos. Claró esta qn

la perfección á que el Arte nuestro llcgiv

habrá, de coincidir con la perfección qv

reinos necesaria y espontáneamente ni

dos en la aplicación de los principios,

obstante la diversidad de las formas y ce

cepsiones que el Arte presenta en el ce

junto de los pueblos, y la ovijinahdad e

que cada una se caracteriza.

Un monumento hubo en Atenas. •«>

puesta de dos pórticos divididos por 11

muralla longitudinal, comunicados por

centro, y orientados al norte y al sur i

pecfnamente, para que el uno olrccier:)

sombra del verano, y el otro el abrigo

invierno, á los filósofos, hablantines y

El clasivi-m ' no supone pues una íuu-

taeión, ni consiste en poner al uso los mis-

mos medios de expresión que el carácter

nacional, la antigua civilización, la vida

civil, y sobretodo, las crccucias religiosas,

dieron á los artistas griegos. Todos estos

elementos que formaron la espontaneidad

de sus creaciones, revelando á la vez la fi-

sonomía de la nación, están, ó la hora pre-

sente, sustituidos por otros distintos .pie

traducen la fisonomía de nuestra época y

nuestra existencia, v son los legítimos ele-

mentos de composición en que deben ins-

pirarse los artistas contemporáneos.
'

En cuanto á sus concepciones, aun nos

Berá permitido realzar con las referencias

del cjemp'o el relieve y colorido de nues-

tras imágenes.
,

EgOS 'medios de expresión empicados

p„r los griegos, corresponden a la arqueo-

logía del arte, y solo la propiedad históri-

ca los tolera en las obras modernas. Lares-

tauraeion emprendida durante los Siglos

JCV V XIV sobrepaso los limites del CStll-

;1¡0 V-boc ten lió a una franca imitación

del arte griego, porqiío.. solo expresando de

nuevo las concepción' s mitológicas del pa-

gable triunfar del carácter

hicráticoquelaEdad Media había dado al

Arte revestir con las >. .mas de una be-

lleza depurada v ie Fecta las concepciones

del cristi ¡

jencralizar la función

del Arte reflejando en 61, al lado di

«miento religioso, las pasiones y
los he

chos de la vida humana,

tabilisimo grabado al bistre, nos presenta

á Francisco I cubierto con el sombrero

Alado de .Mercurio, y á la duquesa de

Etampcs, travestida con la túnica y el

manto de sacerdotisa de la Fidelidad; vi-

sitando á las numerosas y alegres nin-

fas ( pie retozan en los arroynelos de bon-

tainoblean, con la inocente desnudez que

| hicieran á orillas del l.etco, y en pre-

sencia no del rey dé Francia sino del mis-

mo Apolo.

El Arte, impresión del pensamiento hu-

mano en la naturaleza, homo additus na-

';.,„ ,,, ¡; , DW„MJ, ,

.„ r,,,,!„„,K. o no. do ™nto )•»>»); » P¡fj,"^ £ \Z

,M Mi^„
?

„o,, r. l~ de ron .
•»t»mt^™.spi.«l.

consuelo para su desdicha. I \¡aratí„ f¡\ aue el monum»
i n n . n. nnrfoMa pn su esencia, é tal a do Maratón (¿; que «.i »

in^abÍS Síi*2;oSl-Vo lo arbi, a- conmemoraba principalmente^ debía

rio, y pro-lama un solo criterio cillas

creaciones «leí Arte. Asi como en la filo-

sofía v la moral, la verdad y el bien se re-

conocen en s„ existencia primordial, ab-

soluta y libre: en el arte solo un tipo hay

de referencia para juzgarla l'.ellcza, un

tipo perfecto, ideal, que, como la verdad,

existe por si mismo. El conocimiento tic

sus leves superiores incumbe al sentimien-

to estético v á la razón; y el jénio, que

las adivina,' intuitivamente las obedece.
_

El jénioQS pues la intuición, la clarivi-

dencia de lo bello; el gvsto, el discerni-

miento que percibe sus leus: y la crtttca

el ¡tasto en acción.

"¿i Arte condonad capricho, que en-

turbia v desfigura la belleza; y fulmina a

los que', confundiendo lo bello con lo agra-

dable, las fruiciones de?

conmemoiitorv pin^t ¿

pertuar, mezclando los colores con ce-

resina, y fijándolos á fuego, por im

del cauterium. Este procedimiento lis

do encáustico, del griego egkaio, tenis

bre la pintura al óleo la ventaja de qn

amarilleaban los colores, ni se desarri

zaba ¡amas el claro-oscuro, y permitía

nejar el brillo v la opacidad conferí

las exigencias del asunto, evitando lf»s

io-naies lustraeioncs del barniz y c|

te; sobre el temple tenia las ventají

la suavidad v la riqueza, siendo iguali

te luminoso;" v sobre el fresco la ctcJ

tarso mejor á las delicadezas de la n

eión, en grandes ó pequeñas .limcnnl

triunfando siempre de la humedad

intemperie; de manera que la obra <l

J niño se conservó en este desabrigado

,a con las Ion- tico, cerca de nueve siglos, y
perccn

saciónos físicas que igual y exactamente

te experimentamos todos, se arrogan el de-

„.,.],,, ,i,, juzgarle en virtud desús propias

impresiones.
, .

Nada más absurdo que aquel aforismo

de la ignorancia, tantas VCCOS renovado ó

imperiosamente traído al debate: de gusti-

bnsel color, hits non dixpiittindum!.

i 'ontemplando los marinóles de los ar-

tistas -lie. -os v sus templos, una idea nos

asalta, y nos la impone la admiración que

la posteridad debe á las grandezas del pá-

selo; ellos son los qnc han comprendido

v expresado mejor la Belleza; la tea de su

jénio, suspendida en los espacios d( la in-

,,,;,. es todavía el fuego incxtingni-

, arrebató al cielo para

-miniar la arcilla, v á cuya lumbre se iln-

i minaron las sendas que la humanidad re-

corrí desde lince más de veinte y cinco

;1os

.

^Evidentemente, necesitamos estudiar en

i de con el. ir sino de

expresar la Ueiloza, conformándonos, no

''""'"''"i

el monumento mismo. (4)

l'io-iiraseme la maestría de las

«riegas como el encausto de la pintuí

tioua. Nadie diría qnc al estampar

tola un asunto de América, emplea!

procedimiento griego del encausto

iríamos en servil imitación, y eraiw

ranas relapsos en el Arte; antes W
conocería la crítica que, lejos (te

<niar el carácter nacional de la obra,

liamos realzado vigorosamente c<

cualidades del encausto.

A nadie se le ha ocurrido hasta

el bárbaro concepto, de que la estt

griega sea una imitación de lacppc

que los hijos de Hincáis aprendic

los sacerdotes ejipcios el secreto

proporciones del cuerpo humano,

adoptaran los artistas griegos. Aq

Apolo, Hércules y Venus, los taunc

sátiros, todas las representaciones

tnrales de la Grecia, tan armonio*

gantes, lo mismo que los reyes y

[21 El l'ecilo. nl.ra del arquitecto Piciad

[3] Escriben otrosn.no fu* Pohnoto.

i i. Charles Mane.
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ipto, do forma convencional v cen-
'enen una medida fundamental emecomún: e dedo medius extendido en
cion de la mano, desde su primera

ación, sm contar la parte saliente
'tacarpo.

'«a diferencia, no obstante, entre
™r««,ipcmy]* grieg,! ¡Cnán fiel-
expresado en ambas el tipo de la
el jenio nacional!
el Arte americano no compromete

-'rtad ni su carácter, por adoptar deguedad el encausto. Ja proporción,
a, co„10 Sln comprometerlas adoptó
el canon de Egipto; antes, necesi
notamente ese elemento de nna en
magistral, para cumplir con honra
ia sus grandes destinos

MI.

AMKRIC'A.

^cubrimiento de América f„ó ,

™lm,nante entre ms grandiosos de

aza dominadora entonces del

I
reahzo 0| Portento, y por mcifj

venturosa conquista, entregó á laacón de Europa un nuevo mundo
do en el gigantesco campo en que
derio renacía, siglos más tarde
pujanza de todo un continente po-
po.- centenares de millones, cuyos
? tesoros transformó el trabajo" en
is colosales, y adonde la inteli-
de americano, prodigiosamente

;

educarse, y desplegar
los alros

del pensamiento, trasplantó la
,

a literatura, las artes y la mdns-
e hoy l,«cen á Europa gloriosa yéUial es, en efecto, ]'

a trascen-
soc.al del descubrimiento

y |.
tai j(¿uo destinos aguardan áeste
» mondo, donde los pueblos vienen
dose, nó bajo el régimen de la au-
qne soportaron los de la antigüe-
os comienzos, sino, á diferencia

i Providencialmente favorecidos
'•lernas libertades y garantías re
as que ansia hasta ahora Ja pode
opa? ¿A qué alta función están re
estos pueblos que empiezan ávi-
Mlo la gran batalla de los siglos
nenes es la libertad, algo máspie

:

beneficio, la nueva escuela
Hizaciou, y el instrumento de s„

1279
Aquí mi pensamiento
Con Ja grande» del honor se inspira
1 se apresta á cantar ante el caído

'

Cu/e.nombre la Gloria ya ha esculpido-Qoe asi como la fuerza nada puedeAnte el mondo-vocero del Derecho—Use lauro tan solo se concede
Al que Dios

y la Patria grande han hecho

Así el Huáscar-coloso de este océano-Mausoleo movible de un gigante-
Lucho en justicia por el leat peruano;

^. cercado hasta el postrer instante-

C
SU tow

y
,

sus hombres destrozados-Cayo merme a la fuerza del chileno
X a los fuegos sin Undosos blindados^ayo-mas sm rendirse—ante la aureolaQue a su .mpoteneia conquistó se-on"kn la muerte buscada bajo el ola.

Su torre enrojecida
P«r la sangre valiente de cien bravos.

M /'" Pi,triolisn") sacudida

J
d'cendo a la América admirada

'

En cada nueva de inmortal combate
«£ue toda gloria sin honor es nada
1 c

l
ue "» es grande el que sin él se bate

Oh! Huáscar-

a

Un recuerdo
Cuando confiado en tu valor asólas
I ai tías de esta playa
Snmergendo tu prora entre las olas
Q marcaban tu rumbo ala batalla.Aun recuerdo que el pecho ,10 latía
Indeciso en el viaje que te aclama,
Hasta tanto que el eco de la Fama
-l us hechos nos decía
Y otra vez en tus playas te veía.

g^jn*. altivo y sereno como humanooui cabás el océano
Con la estela fulgente de tu gloriaQue blanqueab. el albor de las espumasV solo éntrelas brumas

P"»i«is,

Con el brillo sin fin de tu aureola-
Mecido por el ola—
En el vasto horizonte te perdías-
.je tu empresa atrevida ¿quién duda I,,?

I '-I destino marcial que te impulsaba "

A la gloria y la prez con ,,„e v„lv¡.-,s'

Por eso desde Arica
Al encuentro fatal de Punta Gruesa,Sublime y paso á paso—
Uh! Grau-en tu proeza
le muestras-cual va el sol hasta su ocasoSereno radiante y majestuoso

C 'lS '

Sobre las aguas del océano undoso.-
i dá el grito cristiano cual sincero—
<<¿ue distes al «Cousiño» illa .„ T„ •De^ílw

^'' -,lllq '' -

^J>«f^
nave v'oyá echar á p¿t,te,Hasta el vamos á morir: pero, adelante'No trepido tu corazón de acero

Retemplado en tu espíritu gibante

ColT/n f
ancharIo-tremoIast

,

e ufanoCon un lauro eterna! para la Historia
Nuestro adorado pabellón peruanoQue aun palpita en los fastos de tu gloria

¡•«pondera la Historia.

•Gutiérrez de Quhítani'lla.

Continuará.)

Al Huáscar.

Para «El Perú Ilustrado.»)

«T,os peruanos habían abier-
to las válvulas del monitor (el
1 uasoar)para sumergirlo yel agua entraba en su casco enpan cantidad. Los asaltantes
las cerraron prontamente, yasi lograron salvarlo » Barros

fti
a
T°

a~ IIistoria de Ia Guerra
uel Pacifico, p. 135
«No el.Iñtútmr'no se rin-

mo.
;
W //„„„„,. sucumbió co-

»io viv,era, en una auréola de
gloria imperecedera!» Caivano—Waerra de América t )

Pag. 242.

el triste acento
iado sonará en mi lira.—

Oh! Gran, el fuego santo
Del patriota viril fué tu trofeo:
al solo el que te lanza
Audaz al enemigo
Do siembras el espanto
Cual parvo mausoleo
De su gloria alcanzada sin te»tin„l

Cuando el Huáscar- te„,¡,l ,„„,,,,
! jal lardo se mecía

—

Activo y sin desmayo-
Sobre las ondas de la mar bravh-
Cuando-del viento airado entre las alas-De dirigía al enemigo artero
Jil áspero mensaje de sus balas
1 gobernaba su espolón de acero;ün tunees no hubo héroes
Qoe rechazaran su valiente empuj-.

-

entonces era todo desconcierto
Porque era entonces el león qué roje
1 espanta al cazador en el desierto

Por eso en el circuito
Hel mundo americano-
En el radio del viejo continente-Do tiene templos el valor human,,
Irradio tu nobleza ante su .rente
Que e„ lo

s
libros eternos de la historia

'

l,W,alrr " as - i»-ya(írau l? , im osu gloria

Allí Jo tu mptralla
Con el ruido del trueno se escupía:
Al

1 donde el fragor de la batallaMas tunante y belígero se oía:
AI

1 donde el ariete de tu proaA la flota enemiga acobardaba
Cn el hórrido empuje que imp, ¡mía:A I,_ contigo—estaba

'

W Perú que confiaba en tu victoria
* ala faz de dos mundos te ensalzabaComo el héroe sin mancha de su glorl

Tu pueblo no te olvida

Como el alma en el nL * d" muda

|l h.eplor que defendiste un díaSiempre entusiasma tu recuerdo „f „Pues ves qtte no ha, más Huá^rm^&> en la patria de Grao está tu g,n
!f °

Da insignia que hoy tremolas
1 ue de tus hechos el mejor testigo
**'' 'W'wrfo 110 diuí á las olas °

'

Qoe ella fue grande mientras tú mendigoTu fmstes el Perú cuya esperanza
°

Veras certa en el Tiempo Jue la fíaComo aurora radiante de bonanza -
Losafíos cambian,.^

)a patria míaSm injurias cobardes en vengan™ '

Con esfuerzo en la paz y su deseo'^ erguirá en su descanso como Anteo.

-,
Entonces ¡ah! entonces

•Sera Marte el escudo del Derecho,
Y temible y tonante en cada pechóHa-a o.r el subido de los bronces.

-

entonces la pelea
Presidida será por la Justicia;*—brillantes los fuegos de.'su idea-

AnlT
n/° a

i
,an0sé ^rátf tendidos,Ante la faz del Ande

Como rayos de luces esparcidos,
[
oes dla-hijadelcielo-essójó

grande!..

r. r,. . .
CuAD El-Jeli';.

Lama, Diciembre 31 de 1&35,

Se alquila
un rancho en Clnmlloe, compuesto de on-ce habitaciones y todas las comodidades
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ACEITE para ALUMBRADO
LUZ DIAMANTE

DE LA FABRICA
ü.ongman & Martínez, new york

Libre de Explosión, hnmo y mal olor.

170 GRADOS DE FARENHEIT.
Este aceite está fabricado por una redestila-

ción especial, exclusivamente para el uso do-

méstico y muy particularmente donde hay ni-

ños. Es cristalino como el agua destilada. Su
luz es clara, brillante y sin olor.

KS TAN COMPLETAMENTE SEGUHO.
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la

llama quedará extinguida en el acto. Está en-
vasado en la misma forma que el kerosene cor-

riente teniendo las latas un sifón de Patente
que permite Henar las lámparas con la misma
Lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-
mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo
mechas nuevas que no estéu saturadas con otra
idase de kerosene.

También envasamos la Luz Diamante en la-

tas de 1 y 2 galones espresamente para el uso
de familias, de venta por

LüDOWIEG & Co.-LIMA

Cervecería y IWbrica de Hielo

Alameda de los Descalzos

BACKUS & JOHNSTON.
Tienen en venta— Hielo de calidad superior.

Fste artículo se elabora con el mayor esmero: el

ajila que se emplea para su fabricación es ile

cañería, filtra-da y coudensada para evitar las

partículas nocivas.
Crrvcza.— Las afamadas cervezas fabricadas

por nosotros y reconoc das en todo el l'erií co-

mo superiores á las del extrangero, son las si

guieutes
— marcas —

<• Kxprirt Beer,i—tMamen J¡irr,n— « T.agir,n

¡íSpfciúlti—v.Export Stvnt I «íyivi)—a HcscnUosn

— AGENTES—
í'u ArrifHipii. II. W. Oibson— Tmjitla, í.ndo-

v' Jolito. Hlíic
l:rr y C *— Pacasmny'^

K.ulffmftnn y ('..-''- l'uini. ('Inri,mu y Cnjamai'-

en, Uilbck y C '—Callao NiOulás StWler.

.T. (}. 1l<>n<l<'rs»n C«.
Keokuk Towa E. U. de A.

fabricantes de m&quinas de lavar, uno <Ip los mu
veotaiosos adelantos en los nüebacercs don I

hace desaparecer esa tarea tan fatigosa para iann i

<1<I lavado >-w hi piedra, reduciendo t"<l" el > rahajo B mo-
ver sin esfm i so ü na oajaní a. Han dado un man
tadoy se usan en todas las casas de uno á otro fonti-
nente. Únicos aecntcs para la Rxportacifir rjnitpr) Sta-
tes Manufactu]

I Oo. for m, -;,., i 'entral i

South América ; Washington and «9 Markef
Lañe Nueva-York.

N, BOGANI y Ca.
COMERCIANTES EN TIPOS Y ÚTILES

DE IMPRENTA
182— HTJANCAVHilCA, 132— LIMA.

Imprentas completas; ara imprimir periódi-

cos, hojas suelta-;, remiendos y toda clase de
obras tipográficas.—Ir (apetencia.

Paris—5 Bis Rué Martel— 5 Bis

1. 1.11.

1

LtM.4

72-Portal Je Escribanos-100 62-Purtal de Botoneros-62

Tienen el honor de anunciar á su numerosa
clientela que venden á precios que no temen
competencia:

Abanicos, ajuares, alpacas negras y de color

llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hilo y de algodón, breta-

iia, batas, brillantina, cachemira de la India y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-

res, casinetes, choleta, confecciones, corbatas,

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas de
Guipur y de muselina, corsees, crespón, cuellos,

eotines, cambray, cretonas para trajes y cami-
sas, cretonas para muebles y cortinas, damasé de
seda y de algodón, damasco de hilo y de algo-

dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa blanca y alistas, flecos, franela
de algodón y de lana, frazadas, género de seda,

gloses, granadina negra y de colores, de la-

na y de algodón, guantes de seda y de previ-

ne, gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-

lor, muselina negra para niantas,-.olan blanco y
punzó, oxford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamán eria de toda
clase, peinadores, percalas para trajes y para ca-

misas, percalinas popelinas de seda y de algo-

dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos,
platillas, pellerinas. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,

sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y
de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-

por de lana, velo de monja con guarda calada,

velos para novias, vestiditos para niños y otras

NOVEDADES PARA SKÑOI.'AS Y NIÑOS

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
La casa sumamente agradecida á su numerosa
y escojida clientela por el apoyo y favor con

los cuales ha secundado has-

MAYOR^^¿-St^: MENOR
liosas mercaderías á precios
excepcionalmente bajos.

Por cada 5 soles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho aun regalo: por cada diez

soles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará un boleto de la oran
rifa de las estatuas venecianas hechas ex-
presamente por orden de nuestra casa propia

enFaris, RUÉ MAHTEL5 BIS. La bondad
délos géneros que tenemos en venta en nues-

tros almacenes es proverbial y no dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-

sión sin comprar artículos verdaderamente
BUEXOSy JUCOS con el 50 por ciento de
rebaja.

Los precios de nuestras mercaderías son tales

que haciendo desaparecer casi en su totalidad

nuestras ganancias, nos hemos visto obligados

á poner

PRECIOS FIJOS Y AL CONTADO.

Las simpatías que bondadosamente el públi-

co nos dispensa, nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno para satisfacer cada día mas á
nuestros favorecedores, y no dudamos que con-
cediéndonos siempre su valioso apoyo, podre-

mos presentar á Lima ventajas sin igual y siem-
pre un surtido de artículos digno del gusto y
elegancia que distingue á nuestras bellas fa-

vorecedoras.

78-PORTAL UNION (Antes ESCRIBANOS) -100,

63-Port-»l de Botoneros -63.

GRAN RIFA LIMA. REGALOS

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETEI

Calle de Ucayali (antes Villa

Números 00 (¡0
a
y 62.

Para la Agricultura.

Arados. Azadones, Cadenas para arad,
granadoras. Guadañas. Hoces, Hachas i.¡

ñas, Rastras, Lampas de Buey. Palas, Mí
Pernos, para Arados, etc.

Para la Niñería.

Acero, Alquibises, Bombas para pozos.
Barrenos, Carretillas, Combas, Praguas,
en Barias y en planchas, Fuelles, úatos
pas, l'icos. Tejido de alambre y acero, e

Para la Plomería y Gasfiter;

Botaderos, Recipientes. Escusadoa, (1

Llaves de bronce, Mangueras. Mechas pn
fiteros. Tazas de loza. Tubos de Fierro J

sagtre y sus accesorios, Plomo. Zinc en p
y en barras. Cañería inglesa de plomo y i

posición etc.

Artículos diversos.

Aceites, Grasa. Piutura, Alambre, B
Tornillos. Clavos, Cobre, Estaño, Esmer
Fleje. Jeve en planchas, Cañería de fiem
Tees, Codos, Niples, Uniones, Limas, L
á fuego. Niveles, Pitos, Correas, Molejoi
tones, etc., Hojalata para cajones de
etc., etc., etc., etc

1117

Bituei's Kidney cure aüd Liver Rem

PREPARADO POR
BITNER & PETERREN.

Medicine Company. Chicago, III. U
Esta preparación, enteramente ve

es el mejor remedio que se conoce pan
las enfermedades de HÍOADO y los riño:

De venta en todas las Boticas y Drcfl

donde Peter Bacigalupi & Co.

Únicos agentes para la Exportación.
States Mannfactnrers Export Co., for

Central and South America.
150 Washington St Chicago 11!. and 91

Maulen Lañe N. Y.

Pídanse catálogos y listas de precios,

derías entregadas en cualquier puerto 6

feri'o- carrilero de e^ta República, libres

tes y de derechos.
Íi24

Pastillas contra la liOiv

DE BITNER.
PREPARADAS POR r.TT\ER ,i; TETEUS

Medicine Company. — Chicago

U. S. A.

Largos años hace que las pastillas d<|

se emplean en los EE. UU. de N. A. y •

paises con un éxito notable, aumentarl
día la demanda de este remedio, que
hoy en ningún hogar.
Únicos agentes para la Exportación.

States Manufacturers Export Co., forl

Central and South América.
150 Waihington St Chicago 111 and 90 <f 9|

Lañe A'. T.-E. Ude A.
Pídanse catálogos y listas de precios

j

derías entregadas en cualquier puerto I

ferro-carrilero de esta República, librij

tes y de derechos.
1123

R. L. GUIDINO,
AGENTE C O M I S 1 O Nl|

PAITA
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BTJGHTJ •

rFiCTO LIQUIDO COMPUESTO

FARMACÉUTICO

:. HELMBOLD
REMEDIO INFALIBLE

VA.VLA TODAS

s t'iifriiiu'ihiilrs ile l.i vejiga j Je los riSones

ASI COMO PARA :

ibilídatl, Falta de memoria. Indisposición,
1 de Respiración, Dispepsia, Debilidad de
1:1 Dolores en la espalda, pecbo y cabeza,
cea. Palidez, Sequedad del cutis.

no so toman en consideración estos sínto-
nmclias veces producen á la larga, la

Hsír y Tisis.—Cuando la constitución se
iij alguna de estas dolencias, conviene

car una medicina vigorizadora <|ue regu-
Irido el sistema y ninguna para este caso
el

UCHÚ DE 9I9JL tIISOLI»

Budín de Helinbold no tiene rival para
Bbrmcdadcs que indicamos y es recetado
rentemente por eminencias médicas de
partes del mundo, para el

latismo,

nermatorca,

Neuralgia,

Neurosis,

Dispepsia.

Indigestión.

Constipado,
Dolores.

Debilidad ueiieral,

Irritación de los ríñones,

dad do nervios,

lepsia,

'csantez de cabeza,
Parálisis,

Desorganización general,

Enfermedad de Sciática,

Sordera,

Debilidad vital,

Lumbago,
Catarro.

Debilidad física,

Prüritus, etc., etc.

¡>r de cabeza, Dolor de espalda, Tos,
o, Vinagrera, Erupciones. Mal gusto en
|a, Palpitación del corazó i, Dolor cerca
ríñones, y todos los demás síf.tonüís de
popsia.

[iRUtuu i>j: iii:i>u»old

VIOOUIZA EL ESTOMA! ¡O

tula las funciones del hígado, cura las

>• y pone los ríñones en acción sana, liui-

ugrc de sus impurezas y dá nueva
1 UkIo el sistema humano.

1 • il¡¡ |irueba es suficiente para satisfacci

I i:í • incrédulos.

Hncncntra de venta cr. la Droguería In-

1

HAGUE Y CASTAGNINI

Cíe de Plateros de San Agustín

I

V EX CASA DEL FABRICANTE

L. HELMBOLD
^HILADELPIA.

Phenic Oil.

leeite Fínico, preparado por la

PHENIC GIL C°Columbia,Ohio, U.S.

A

El aceite Fénico, usado en todos los fundos
agiícolop. es un remedio sin competidor para
todas las enfermedades de los caballos, reses,

etc. etc.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES.

Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturera Export Co. for México
Central and South América.

ISO Washington St. Chicago 1U. nial OG & OS
Maid&n Laño X. Y.— U. S. p/A.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.
De venta en tedas las Boticas y Droguerías

y donde Peter Uacigalupi & Co.
1121

Ilude Bros. Mfg. Co.
Libeiíiy, Fnd. E. U. de A.

MAQUIXAS PARA LA AGRICULTURA
Fabricantes de Sembradoras de trigo y maíz-

Sembradoras para trigo con ocho y diez azado-
nes para sembrar y cavar la tierra. Sembrado-
ras de maíz para fuerza de ir.ano. Máquinas in-

mejorables que permiten sembrar 8 á 10 hile-

ras á la vez.

Frecios cómodos; pídanse Catálogo y lista.-, de
precios á los Fabricantes

RUDE BROS Mfg. Co.
Liberty. Ind. B. U. de A.

.lleilícaled Air Co.

Richmond Ind'., E. TJ. de A.
Fabricantes de la gran medicina para los catar-

ros, tos, costipados croup ronquera y demás afec-
ciones de la laringe y los pulmones, ''Aire Medi-
cado de Teague.'' El mejor remedio para el As-
ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que ha recibido los mejores y mayores elogios de
todos los doctores que la han usado. Únicos agen-
tes para la Exportación United States Manutactn-

1

rers Export Co. for México Central and South Amé-
rica 231, 233, 235 Washington and 09 Market Sts.

Chicago and flli & 9S Maidcn Lañe Nueva-York.

Pildoras ftgttalcs Catárticas para el llúrailti

DEL Dr. JOS. FULTON.

JNÓ.H. FRAÑCIS,
Propietario, NewYork.

Curan el dolor de cabeza, vahídos, biliosidad,

torpeza de Hígado, estreñimiento y regulan las

funciones intestinales. Un cuaderno de instru-

cciones sobre las dolencias del hígado acompa-
ña á cadabotecito de pildoras.

Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturera Export Co., for México
Central and South América.

150 WaslúngUm St. Ckicagp Ill.andOG & 98
Maideii tañe X. V.-li. U. de A.

Pídanse catálogos y l¡>.tas du precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, luiros de fle-

tes y de derechos

.
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American, Oil Stove Co-
Gardner, Mass E. U. de A.

Fabricantes, de estufas do fierro para quemar petróleo
gran comodidad para las familias fo misui'o que para los

Sombres solos, viajeros, etc. Calentadores portátiles, una
eran invención, tínicos Agentes para la Exportación
¡Jnitcit States Manufacturera Export ('... for México,
Central and South Ainfrifti; 2:¡!r ¡>:¡:t, 2:1.1 Washington,
and 0!) MarkPl Sis. Chicago, lll and '.w.A !is MaulenTañe
Nueva York.

Painesville Chair Works
PainesviUé, Ohio E. TJ. de A.

Fabricantes (le sillas de rejilla, sillas fuertes de forma
elegante yjirecips moderados. Varias maderas y diver-
sos modelos. Catalogas y lista de precios se ¿ueden ob

¡Sin rival en eJ Mundo!

Por su sencillez,

ELEGANCIA y DURACIÓN
«©"MAQUINA DE COSEIÍ-g»

(("DA VIS"!))
DE BRAZO ALTO Y

ALIMENTACIÓN VERTICAL.
rKKlllADA con medalla «le oito

EN LA

Exposición Universal de Pa'ris de 1880.

N. 10.
Brazo alto S. 7(1

EJECUTA toda clase de BORDADOS
Tlace los mejores encarrujados

Cose con la mayor perfección sobre una
superficie delgada ó gruesa.

8UB-AGENTES.
Acharan Goicocliea & Ca., Trujillo—Ángel Bonas-

petti, Cajaiuaica— Castañeda ¿Co., San Pedrc—Simón
Juscamayta, Ayacucho—Lizandro L'azorla, Puno—F.
J. Fabra, Aírenlo viajeio—Miguel Alzaniora. Huaráz
y Cusma—A. Werthéman. Tarica—Felipe Me Gregor-
Huacho—Luis Morando, Cerro de Pasco—Tealdo Her-
manos. Tarma y Chanehamayo—1'. N. Montero. Cata,
caos - Cazorla Hermanos, Moliendo—Pedro Gotuzzo.
lea—Juau Casaretto, Chengojape y Jaén.
Se necesitan agentes para todos los demás departa-

mentos. -Estas máquinas son las más fáciles para la

venta, pue« su sencillez y eficacia las hacen vender á
primera vista.
Hacemos un descuento especial á los agentes.

Únicos Agentes Generales, para Perú y Bolivia

PETER BACIGALUPI & Co.

Calle de Espaderos Número 237

—

Lima.

Expléndido remedio
Contra la debilidad, anemia y airo fía do loa óiganos
estoniHcalea es indudablemente el delicioso Bitter
Aperital delfabricante A- Dclor y Ca. de Burdeos.

Contra el vómito y las calenturas qué hay más .sa-

no v apto para dar tónico al estómago, que el escolen
te Bitter Aperital del fabricante^. Dclor y Ca,de
Burdeos?

El Api'itíilrfc A. Dclor y Ca. de Burdeos es un licor
digestivo quo so puede tomar puro ó con agua ó cou
agua y azúcar, con agua de Soda, cou Jarabe de gra-
nadas y con Kirsch ó Ginebra y forma una bebida su
mámente agradable y activa para la dijestión.

En Cocktail con vino Jerez y Soda es de lo ma»
agradable!

Este Aperiial os nn licor indispensable en lodus
las casas, pues algunas gotas en el a^ua la conviertan
en ngua sana, matan los microbios y vuelven a la sani
dad lo que era peligroso beber sin esta precaución.

El delicioso Aperital dc'A. Dclor y Ca. de Bur
déos se encuentra [de venta en Lima y Callao en Ion

principales hoteles, salones etc.

Únicos concecionarios para el Perú

de Rutté Ritter & Cu.
IdaLA-CAHE M5 LA COCA-SÍ*.

I
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La Libertadora del Libertador.

( Conclusión)

Pero Manuela le detiene por tercera

vez, pues siente ijue pasa gente; y tan lue-

go como queda ¡a calle silenciosa, abre
el balcón y sin tiempo ya para ayudarle á

salvarse ni para cerrar las hojas del balcón,

sale al encuentro de lus conjurados que,

sedientos de sangre, la agarran y la inter-

pelan.

—Dónde está Bolívar? preguntan los

invasores.

—En el Consejo, responde Manuela
con serenidad.

Lánzanse sobre el primer dormitorio,

pasan al segundo y al ver el balcón abier-

to, exclaman, «huyó, se ha salvado».

—No, señores, no ha huido, está en el

consejo, dice Manuela con voz clara y
con ademán resuelto»

—Y por qué está abierta esta ventana?

replican los conjurados.

—La abrí, contesta Manuela, porque
deseaba conocer la causa del ruido que
había.

La heroína siente que hay ya tiempo
para que Bolívar se escape, y alimentan-

do las esperanzas de los conjurados, los

interna, les habla de la casa nueva llama-

da el Consejo, donde estaba Bolívar, mito
con el cual pudo entretenerlos. Chasquea-

dos y enfurecidos los conjurados agarran

á Manuela, se la llevan, cuando el grupo
tropieza con el edecán Ibarra que al abrir

la puerta de su dormitorio, ya armado,
avanzó sobre los invasores y fué herido

por uno de éstos.

—¿Con qué ha muerto el- Libertador?

preguntó el joven edecán á Manuela.
—No, no, contesta Manuela, impru-

dentemente, el Libertador vive.

Al escuchar esto, uno de los conjurados

toma por el brazo á Manuela, la interroga

de nuevo y no pudiendo obtener nada,

la lleva á las piezas interiores; y después

de situar centinelas en las puertas y ven-
tanas, todos huyen.

Entretanto, Manuela acompaña á Ibarra

y lo hace acostar en el lecho del Liberta-

dor, donde iba á ser atendido por los mé-
dicos. En esto se escuchan pasos de botas

herradas por la calle: era Ferguson que,

á pesar de estar enfermo, quizo venir en

solicitud del Libertador. Manuela abre

el balcón, y el edecán la reconoce á los

rayos de espléndida luna.

—¿Dónde está el Libertador?Jpregunta

I crguson á Manuela.

—No se, contestó ésta iquizás por no
informar á los centinelas.) No entre, fer-

guson, poique lo sacrifican, agrega la fa-

vorita.

—Moriré cumpliendo con mi deber,

contestó el valeroso inglés.

A poco suena un tiro: era el pistoletazo

que descargaba Garujo sobre su íntimo

amigo Ferguson en los momentos en que
éste llegaba á las puertas del palacio. Co-
mo por encanto las guardias abandonan
entonces sus puestos, y soldados y jefes

huyen. Tras éstos sale Manuela en solici-

tud del doctor Moore para que cure al

edecán Ibarra. El doctor salvando peli-

gros llega á la alcoba del Libertador, en

tanto que Manuela llama á Fernando, el

.übrinu de Bolívar., y acompañado de él

toman el cadáver de 1-érguson y 'o con-

ducen al dormitorio del Mayordomo Jpsé,

que se hallaba gravemente enfermo.

¿Dónde estaba el Libertador en aque-

llos instantes en que sus tenientes, unos

tras otros, le buscaban por todas parte;?

Escuchemos el relato que nos ha dejado

el General Posada en sus Memouias.
«El Libertador, que al arrojarse per la

ventana, dejó caer su espada, tomó la di-

rección del Monasterio de las Religiosas

Carmelitas, oyendo tiros por todos lados

y el grito de amurió el tirano!»—En tan

imponderable agonía tuvo un auxilio pro-

videncial: un criado joven de su confian-

za, se retiraba al palacio y oyendo el fue-

go y los gritos corría resuelto á donde su

deber lo llamaba, y viendo un hombre
que á paso acelerado i ..minaba en la di-

rección que he indicado, le siguió, y co-

nociéndole el llamó nombrándose. Bolí-

var con esta compañía consoladora, pro-

curaba llegar al puente del Carmen para

tomar la orilla izquierda del riachuelo

llamado de San Agustín, que toca con el

cuartel de Vargas, á fin de incorporarse á

los que por él combatían; pero al llegar

al puente el criado le hizo observar que
aunque los tiros se oían en diferentes di-

recciones, el fuego era más activo en la

plazoleta del convento por donde habían

de pasar. En efecto, Bolívar llegaba al

puente en momentos en que los artilleros

se replegaban y los Vargas salían del

cuartel. Una partida de artilleros en re-

tirada, seguida por otra de Vargas y ti-

roteándose, se replegaba precisamente por
la orilla del riachuelo que Bolívar se pro-

ponía seguir; se oían mezcladas las voces

de «murió el tirano» y de «viva el Liber-

tador», y perseguidos y perseguidores se

acercaban, sin poderse juzgar quiénes se-

rían los primeros y quiénes los segundos.

El momento era crítico, terrible: «mi
General, sígame; arrójese por aquí para

ocultaros debajo del puente», dijo el fiel

criado, y sin esperar la respuesta se pre-

cipitó de un salto y ayudó al Libertador

á bajar, casi arrastrándolo tras sí.—Un
minuto después pasaron artilleros y Var-

gas por el puente continuando el tiroteo

hasta que, alejados, quedó todo en ¡silen

ció por aquel lado».

¡Qué noche! Toda la ciudad se puso
en vigilia desde el momento en que los

conjurados se apoderaron del palacio. Por
todas partes se escuhaban gritos y dispa-

ros. Las compañías del batallón Vargas
perseguían á los artilleros sublevados, y
eran las calles de la ciudad el dilatado

campo de batalla. A los repetidos gritos

de los conjurados, muera Bolívar, muera
el tirano, contestaban los sostenedores del

orden con los de Viva elLibertador, viva

Bolívar. Poco á poco van extinguiéndo-
se los gritos sediciosos, y sólo uno que
otro tiro se oye en lontananza. La conju-

ración estaba vencida. Grupos de-oficia-

les y ciudadanos á pié y á caballo reco-

rren las calles, y aclamaciones atronado-
ras de lira el Libertador, viva Bolívar,

herían los aires. Han pasado una, dos y
tres horas de angustia: la conjuración ha
sido vencida, pero el Libertador no pare

ce. ¿Dónde está Bolívar? es la pregunta

que sale de todos los labios. Sólo éste y
el criado fiel que le acompañaba lo sa-

bían. La angustia se apodera de nuevo de
lo; defensores. Entonces el General Ur-

dmeta, Ministro de Guerra, dispone .pe

partidas de infantería y de cab:

liesen en todas direcciones en
del Libertador. Expléndida lu

naba aquel campo de desolación
«Bolívar, entre tanto, dice Pos

nizaba en la más grande incer

bajo el puente protector: partida

gas pasaban gritando: ¡viva el Li

y temía que fuese una aclamado
para descubrirlo.

«Después de casi tres horas <

dad, oyendo los pasos de unos
que se acercaban, y los gritos ej

petían de «viva el Libertador,» i

criado que le acompañaba que sa

precauciones, arrimándose á ur

á ver quiénes eran los que ven
el Comandante Ramón Espina,
ñera!, y el Teniente Antonio F<
Edecán del General Córdova, q
cidos por el muchacho, le anunci
estaba salvo. Salió, pues, con c

de la barranca, se informó de 1<

saba, y en aquel momento, lie

General Urdaneta con otros Je
cíales, el reconocimiento y el

hicieron derramar lágrimas ú to

pocos instantes supo la ciudad
noticia, por mil gritos repetidos

direcciones. El Libertador, moj
tumecido, casi sin poder hablar

en el caballo del Comandante '.

todos llegaron á la plaza, donde
bido con tales demostraciones d

y de entusiasmo, abrazado, besa
del último soldado, que estando
de desmayarse les dijo con voz s<

¿queréis matarme de gozo acab
verme próximo á morir de dolor?

Cuando, Bolívar, ya en el palai

pues de haber recibido números:
taciones de nacionales y extranje

so reposar y conciliar el sueño, c

nitivo á tantas angustias, quedó a

nado de la favorita, pero ni ei u¡

otro pudieron descansar: ambos
frebricitantes y bajo el peso de

pesadilla. En estos momentos fué

Bolívar dijo á la favorita: tu ere
hurtadora del libertador: tí

gratitud con el cual La pasado á 1

ria esta mujer original.

Antes de que el Gobierno de

bia, en vista y conocimiento de

acababa de suceder, tomara medie,

gícas como lo demandaban las

tancias del momento, la primera
< ion de Bolívar fué noble y gene:

seaba el perdón de los conjurai

tan elocuentes ideas no tuvieron

tado que él deseara. La política

necesidades, es exigente, para

apela en la mayoría de los casos

so. El proceso de la conjuración 1

to, y victimas y persecuciones fl

recompensa de los principales ci
La ley se impuso y condenó: ri

favorita que supo desplegar nd
alma á la altura de la obra mer¡<

la cual descollaba romo heroína. I

tando á los fueros de la verdad, I

arrancó víctimas al cadalso, y dtl

paz y el contento á muchos hog:

En la mayoría de los infortunij

nos está el triunfo del corazón,

las rivalidades, la envidia, la

todo, todo desaparece ante la

íó



¡dad que inspiran el dolor, la mise-

1 infortunio, que siguen al desborde
¡ pasiones tempestuosas; y es el bien

tos casos como el iris después de la

sea, nuncio de paz y de perdón.

aryBermúdez lloraron al abrazarse,

efes, oficiales y soldados al ver sal-

á Bolívar, en la noche del 25 de Se-

>re de 1S28, después de victorearlo

besarlo, desde el último soldado has-

primero de los Tenientes, lloraron

ién, y todavía, á los veinte y más
de estar en el sepulcro las víctimas

timarios de aquella noche terrible,

;aldi y Manuela Saenz se enternecen
ápedirse á orillas del grande Océano
50. El llanto tiene mucho del cielo,

je tras la lágrima está el corazón
jo y el espíritu inspirado por las

les virtudes, don de Dios á la cria-

'>mo podremos hoy juzgar á la mujer
le conoce en la historia ron el titulo

'bertallora del Libe?tador?
rao mujer, como esposa, la justicia

liado y la condena. Como heroína
'osa, la historia la admira.

Arístides Rojas.

Epitalamio.

(Para «El Perú Ilustrado »;

amigo Alejandro Segrestan, en su
tposorio con la señorita Mercedes Brse-

ni.

la primavera derramando
rmen de la vida, que es amor,
Jde quiera que su huella planta

fraleza renaciendo canta

aire, en las aguas y en la flor.

o fecundo vierte de su aliento,

'irías de ignota vibración

¡olo entiende el corazón que ama,
io de Dios la generosa llama
calidad convierte la ilusión.

e después el próvido verano
cuaja la simiente del amor,
brotó la espiga se hincha el grano,
fruto opimo cuélgase lozano
nte ostentóse la fragante flor.

alejandro y Mercedes, sois las llores

le la primavera en la estación

riega del amor blando roció,

n felices seréis cuando el eslió

ierta en realidad vuestra ilusión.

la sacra cadena de Himeneo,
jue hoy os une para siempre Dios,
de dichas infrangibie zea,

íestros hijos la mejor presea
;u!lo para siempre de los dos.

Miguel Züñiga Freiré.

illro, Diciembre de 1S89.
«*

cadencia de la especie humana.

>r más que pese á nuestro orgullo de
Lircs es triste verdad que degenera-
do día en dia, degeneración que se
más en unos pueblos que en otros,
u sus costumbres ó .el estado más ó
>s avanzado de su civilización. Fácil

nos seria multiplicar las pruebas, pero so-

lo citaremos unas pocas en obsequio de la

brevedad.

Los pueblos, las sociedades, los indivi-

duos están suj. ¡.os á las leyes de la natu-

raleza: nacer, crecer morir. Después del

estado de salvajes, viene el de civilización

que, proporcionando al hombre mayor su-

ma de placeres y menor fatiga física, ener-

va el cuerpo, de cuyo enervamiento tiene

que participar el alma. Comparad la ro-

bustez del campesino, que tiene que ganar-

se el pan con el trabajo de sus manos, á

la raquítica naturaleza del que ha nacido

envuelto en las telas más delicadas y que

lleva una vida muelle, y sin trabajo nota-

reis la diferencia entre uno otro. Haced la

experiencia con los pueblos, y veréis á los

griegos ser grandes mientras son pobres;

pero cuando las riquezas de los persas les

han hecho disfrutar placeres que antes ig-

noraban, serán vencidos y caerán en el

mayor envilecimiento. I. o misino nos pue-

de enseñar la historia del pueblo romano

y la de otros muchos pueblos antiguos.

Todavía falta que escribir la última pa-

labra sobre el hombre, este problema que

tantas veces se ha planteado y ninguna rc-

suelto;pero hemos de confesar que en su es-

tudio hemos avanzado mucho á nuestros

padres. Son conocidas algunas de las cau-

sas que han acarreado la decadencia de

nuestra especie, aunque no saquemos de

su conocimiento todo el provecho que de-

biéramos quizá por que, en nuestro afán

de ir siempre adelante, olvidamos con fre-

cuencia echar una mirada al camino que

hemos recorrido, para comparar nuestro

pasado con el presente, del cual depende
nuestro porvenir.

Jlay en nosotros algo de la naturaleza

de la planta. No tiene, pues, nada de ex-

traño que ejerza en nosotros el clima una

influencia que no siempre somos dueños

de conjurar. Los franceses que se han es-

tablecido en Argel han sufrido cambios

muv notables,) con razón un escritor con-

temporáneo no teme afirmar en que llega-

rá un día en que la colonia francesa tome

todos los caracteres de los hombres que

pueblan esa porción del suelo africano.

Los ingleses que colonizaron los Estados

Unidos, y que hoy conocemos con el nom-
bre de anglo-americanos han sufrido pro-

fundas modificaciones, entre las cuales se

notan el desarrollo del cuello, la magnitud

de la mano y la longitud de los dientes.

Pero donde so nota más la influencia del

clima es en el habitante de los países trios.

(Noruega, Rusia) que se traslada á las re-

giones intertropicales. Se ha hecho la ob-

servación de que los portugueses, coloca-

dos en la parte meridional de Europa, tie-

nen mucha facilidad para aclimatarse á la

zona tórrida.

Las uniones entre parientes tienen apar-

te de otros inconvenientes, el muy grande

de traer la decadencia de la prole. A esta

costumbre funesta de los matrimonios
consanguíneos so atribuye la desaparición

de muchas familias francesas. Las enfer-

medades so trasmiten de padres á hijos

con terrible regularidad: claro es que si

ambos cónyuges poseen una misma dolon-

cia, ésta se arraigará, con más fuerza en

los infortunados desendientes, que arras-

trarán una existencia desgraciada. Y sin

embargo, cuando un joven trata de tomar

:
estado no procura inquirir las condiciones

I
de salud de su futura esposa, que tal vez

:
tiene el germen de la tisis, el cáncer, la

1
escrófula ó la locura, ó que por lo menos

;

tiene un temperamento igual, al de su no-

j

vio. ;Quó razón tuvo un médico de decir
' que el matrimonio era la enfermedad á
dúo, parodiando una frase dee Madama
Staél!

Existen sobre este punto ideas muy fal-

sas. Xada es tan común como afirmar que
el ideal de un buen matrimonio es la sc-

!
mejanza física y moral de los dos esposos;

1 siendo lo cierto que de este modo la san-
gre no so vivifica con 1111a saludable mez-
cla.

< >tra de las causas de la decadencia de
la especie humana es el matrimonio pre-

cozmente contraído, sobre todo si es la

esposa de mala constitución. ¿Cómo ha
de dar á su hijo la vida quien no ha lle-

gado á su completo desarrrollo? De aquí
SC siguen graves males para los hijos v

los padres.

Si quisiéramos trazar el espantoso cua-

dro de otros vicios vergozosos y de la in-

fluencia que tienen en la prole, nos sal-

dríamos completamente de los límites que
nos hemos propuesto, l'ero á renglón se-

guido podemos decir que los hijos de las

personas que abusan de los licores alcohó-
licos son de capacidad mediana y heredan
la inclinación á un vicio que deshonra á
la humanidad, que la hace descender al ni-

vel del bruto.

Mientras el matrimonio sea asunto de
mero cálculo ó de una elección ciega, sin

tomarse el tiempo de examinar física y
moralmento á la que vá á ser la eterna
compañera de nuestros pesares y goces;

mientras se permitan las uniones entre pa-

rientes, aunque no sea con las restriccio-

nes de ley; mientras se siga una educación
viciosa en las escuelas, tratando de ilus-

trar la mente sin dar el desarrollo conve-
niente al cuerpo, que lo necesita tanto co-

mo el alma; mientras en el estado social

exista esa clase de gentes acaudaladas, que
so niegan á entregarse á un trabajo mecá-
nico, por pequeño que sea; de esos que
creen todavía qae el pobre jornalero es de
una naturaleza diferente; mientras abuse-
mos miserablemente de los placeres, y
cansemos nuestra ya debilitada natura-

leza con orgías, insomnios A-, caminamos
á pasos agigantados á nuestra decadencia
que ya palpamos y vemos con toda clari-

dad, y que cada dia irá en aumento pol-

la frivolidad de nuestras costumbres y pol-

la corrupción de nuestra especie. Camina-
mos á un abismo desconocido. ¿Dónde
nos detendremos? Quién sabe!

—

::'**

En mi álbum.

(Para <E1 Perú [hnfcrado.»)

Envidia sienten y celos

de tus ojos, por hermosos,

los soles más luminosos

que Dios encendió en los cielos.

ti\ entre los vagos anhelos

de su corazón vehemente
Adán los vé, ciegamente
prendado de tu beldad,

peca sin necesidad

de manzana ni serpiente.

Casimiro Prieto.

(Bucnoi Aires 1
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(ESTRELLA COLORADA.)

CHAMPAN, JEREZ-
MADEIRA, 0P0RT0 Y BURDEOS.

PALMER & REY

Almacenes 405 y 407 SABSOME STREET

Factoría 813 á si 9 Moütgomery St.

San Francisco California.

sucursales:

Portland-Oregon

Los Angeles, California

Galvestcn, Texas.

FAUIMCAM'IS DI'] LA "CAL1F0RMA P.EL1ABLB,"

I>lti:.\SA 1'AItA OltltAS SIKI.TAS

TAMAÑOS.

Té en paquetes y á granel

Café
Chocolate en polvo de

Van Houten y De Jong.

Cognac,
Whisky

Oíd Tom Gin

8X12
10X15
14X20
15ÍX23

pulgadas
id.

id.

id.

interior de
id. id.

id. id.

id. id.

Jamones, ,<^ F 13

Quesos,
Conservas

Salsas (m\"'\'"~

Cerveza Bass
Jfejfel

lgjp:
:

:||¡^éf

Cerveza negra inglesa

Ginger Ale
Soda Water

O range Bitters

Amargo Angostura.
Cacao á la ranilla

"Curacao
Aniscttc

Cordial Medoc
Chartreuse
Harina lacteada de Nestle
Leche condensada

Útiles domésticos
Cuchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Cepilleria

Finest East Indicn Madeira
Royal Crown Sherrv

Royal Blcnd Whisky'
Cruisk'cen Lawn Whisky

Ranson's Cognac
Raro Oíd Jamaica Rmu.

Fósforos contra incendio délas cono-
cidas marcas:

THE TIMES

SALAMANDER
VIKINGEN

en Aduana y despachado.

ALMACÉN DE TE
LIMA— Calle de las Mantas Nos. 2) y /j

k LOS EMBAUCADORES DE CAÍN
V Á LOS PASAJEROS.

En la calle de ViHalta número 48, se vende»
letus de pasaje pira los vapores de la Compl
Sud-Americana, señalando el número de los

marotes.

Se venden boletos de pasaje para Europa las.

tillas, Estados luidos California, para Austn
China. Japón manila y Batavia, pudiendo pa<

SU VALOR EN LIMA.
Se recibe y se remite carga directamente.

Se hacen trasbordos, reembarcos y toda clas<

despachos de mercaderías en Aduana.
Se reciben encomiendas para todos los puntoi

la Costa y para el extranjero.

Para mas pormenores, ocúrrase en Lima dfl

José" M. «anillarías.

A. GUERIN.
10- \!.'PLATEAOS DE SAN PEDRO—40—1

CASA IMPORTADORA.
La casa recibe constantemente los efecto.'

gruientes; camisas, camisetas, calzoncillos, <

¡los y puños, corbatas, pañuelos de hilo y de

godón, medias y medias-medias de toda el.

corsees, franelas de lana blanca y de color,

tín de lana, merinos, cachemiras, casimin
diagonales de fantasía, pantalones en cortes;

gran surtido de género blanco francés, pero
francesas, género de jebe, cotín de hilo y de

godón, tohallas de hilo y de algodón, cortina
última moda, encajes de seda y de algodón,
seys de última moda, perfumería surtida,

vos de heliotropo superior, plumeros, nav
de resortes, navajas finas en sus estudios, I

ras. tirantes, género para forro de mueble
última moda, canasta* surtidas cochecitos,

guetes; libros de misa floreros surtidos y o

artículos de fantasía.

PALMER & REY"
E*s~ RELIABLL jJgOROOH

Somos fabricantes de Tipo?, Prensas

para imprimir, útiles de madera para

imprenta,
Ademas somos agentes para los si-

guientes fabricantes:

Campbell Printing Press and ManJ'g.

Co.

I.a prensas <lo cíliiMlro ele los señores;

C. B. Cottrell & Sons.

Globo Manufacturing Co.

Prensas para imprimir trPeerless».

Solicitamos correspondencia en es-

pañol.

Enviaremos con mucho gusto un com-
pleto surtido de precios corrientes y cir-

culares ¡i las personas que los soliciten.

Diríjase toda comunicación á

PALMER & REY,

405 y -107 Sansomc Street

SAX FRANCISCO CALIFORNIA
r. S. A.

Pomeroy Wagón Jack t'o.

Middkport, Ohio E. TJ. de A.
Estos gatos, son una gran invención y vienen á ií

el lugar de lo que vulgarmente se llama pié d

ra levantar los carruajes y carros al aceitar, limpü
desatornillar las ruedas ó cualquiera otra parte (lee

Son de gran comodidad y económicos en sus precio

hay de diferentes tamaños para avenirse á los diferc

vehkuqos.
Únicos agentes pura la Exportación United States

nula, lurers Export Co. tur México Centra and S
América 231, 233, 23o Washington and Ofl Market
Chicago, III and 90 í: 9S Maulen Lañe Neuva-York.

Iíead Bros
Baltimore Md., É. U. de A.

Fabricantes de aceites de todas clases
]

aceita" las máquinas. L stos aceites son perfe

mente puros, no contienen petróleo y conser

las piezas de las máquinas en perfecta co:

ción. Precios moderados -

Únicos agentes para la Exportación Un
States Manufacturera Export Co. for Me:

Central and South América 231, 233, 23.r, V

hington and Cfl Market Sts. Chicago and 91

98 Maiden Lañe -Sueva-York.

E. GOTTFRIED y Unos.

SALAVERRV—TRUJILLO

AGENTES Y COMERCIANTES

Compran toda clase de minerales y Produ
del pais.

&DMITEN CONSIGNACIONES.

GRAN ZAPATERÍA DEL TIGR1

MANUEL, BOLÍVAR,
PROPIETARIO.

Calle de Plateros de San Agustín X.

Especialidad en botas para señoras y niño

Materiales de toda clase, fre eos y de norfi

Precios equitativos.
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l'ETER BAClGáLÜPl k Co.

TIENEN EN VENTA:

151.! ¡icos para tiro de revolver do
30 centímetros el ciento á.... S.

[J. de 50 id. id »

Botellas de jebe, para agua ca-

liente ú propóbi'o para la sier-

ra y para calentar los pies

de les enfermos, Blancas »

Color (grandes) 1

Cuchillos trinchantes desde
S. 4 para arriba

Papel W. C. marea «DAISY»
á 80 centavos el paquete de
500 hojas y 4 paquetes por.... »

Tinta para copiar en botellas

de papel fabricada por Tiiomas
Co. Chicago cada una »

Papel de esquelas inglés en

eajitas de 20 [pliegos con so-

bres inicial dorada »

Id. de 21 pliegos y sobres ini-

cial de colores »

Fitos nk-ktlados para tubos neu

mátieos el par »

Tarjetas para foto<rrafias, fi-

nas con filo dorado, Mignone-
ttis de colores surtidos Nos. 05

y 100, el ciento

Álbum de colores surtidos Nos.

2Cy GG id

Prominada colores claros N.°
2G id

Id. colores oscuros N.° 2G id.

Id. id. id. N.° G8 id

Lima, colaces oscuros N.° GS..

Tinta para sellos de metal, el

frasco

lampón atmosférico, perpetua-

mente mojado, para sellos de

¡ove e/u

Libros eil blanco. Acabamos
de recibir de la casa Spicer

ibos de Londres. Varios jue-

gos de libros propios para

Caneo ó casa por mayor, em-
pastados y fuertes

Carteras-billeteras, Acabamos
de recibir un nuevo y selecto

surtido de Carteras, Moneta-
rios, líilleteras de cuero de líu-

sia para hombres y señoras. Se
ponen los nombres gratis, en

letras de oro ó plata, al gusto

del parroquiano

(Grail surtido de tarjetas, pa-

jel y sobres para invitaciones

funerales. Ultima novedad
Electrotipos de cualquier tama-
ño á precios cómodos

Cortaplumas inglesas de nácar,

marfil y nickel. Acabamos de
recibir Un pequeño y bonito
surtido

(K'liecitos americanos para ni-

ños para tirar- con cabras, per-

á mano de2 á 4 ¿sientos
l'ara las Municipalidades.
Juegos de libros para asientos

o lidas en la Sección de
liegistros del Estado Civil,

según los modelos adoptados
por los II 1 1 ("oncejos Provin-
ciales de i.i República, eons-

1 udo 'tula juego de 1 libros., t

50

00

50
50

1 00

20

1 50

1 50

4 00

50

00

00
00

00

00

50

I co

50 00

Tarjetas de visita sin igual.
Usamos solamente la mejor vi-

tela de hilo inglesa importada
especialmente por nosotros,

desde los últimos 12 años.

Precios que no han variado des-

de G años: 100 Tarjetas lito-

grafiadas, sean blancas ó de

luto S. 3 00
200 Id id » 5 00
300 Id. id » 7 50
500 id. id » 10 00
100 Id. en tipografía » 1 50
Se remiten á cualquier punto
recibiendo su importe adela-
ntado, mas los gastos de remi-

s.ón

Peruvian Telejihone Co.—Se
reciben suscriciones diariamen-

te en esta oficina, desde las 7 a.

111. hasta las G p. m
r.\l:.\ IJIPKKNTA.

1 Maquina de imprimir de pié

Qordon tamaño de 8x12
pulgadas inglesas—con .'! ra-

mas, 4 cilindros y un batidor

de mano (usada) 300 00
1 Prensa de mano, Washington

tamaño 13 X 10 pulgadas in-

glesas, con 2 lamas, 1 cilin-

dro y un tintero de mármol.» 100 00

1 Maquilla para rayar papel

Pensylvania, grande, con to-

dos sus útiles, incluso plu-

mas » G00 00
2 Prensas de satinar (altas) de

fierro, con sus respectivas

tablas c/u

1 Maquinita para hacer esqui-

nas de rayas do metal i> 20 00
1 Fundición de 200 ilbras de

Lectura (Small Pica) á 60
centavos libra

1 Maquina de litografía nueva

defloe & C.° New York..

Lápiz automáticos de carbonci-

llo de anilina de varios tama-
ños á 50 centavos cada un

Cuellos y punos de jeve —
cuellos cada uno 50 cts., docena » 5 00
puños ¡den1 1.00 sol, docena á » 10 00

Cajas americanas, para tipos ro

manos, el par » (j 00
Varios juegos letras de adorno

de los cuerpos de Pica, En-
tredós y Pcticano, do soles

4, 5 y ü el juego

Varios juegos de guardillas y

combinaciones de soles 5, G

y 7 ú juego

Surtido de grabados de todas

clases (precio según clase)..

Tinta para imprimir obras y
diarios, en barriles de 25 li-

bras cada uno )> ]2 00
A Ib lllllinato fresco en tarros de

1 libra » Ó 70
Carbonato «le soda granulada 1

libra » 1 00
A las municipalidades.—Te-
nemos en venta el Manual pa-

ra el sen icio de ¡os [legistn s

del Estado Civil, aprobado por
el H. Concejo Provincial de
Limo; cuyo libro coiil ¡ene las

leyes vi-, nws
J las P.\pl¡< a 'io-

nes 3- modelos nei esai ;< s ¡ara

dicho servicio.— V; luí' dé cada
ejemplar. n 2 00

Desarrollo: Cárb. Soda S.

Id. Pyro. Pasassa 11

Id. Butk's Piróles, 2 cajas de

100 cada una v

Acido Pyrogálico, oz 1

Varuicepara placas, pomo... 9

Azótate, pomo »

Periódicos: «La Nouveauté» de

Paris »

Id. «The Wasp» »

Id. uS. P. News Letters »

Id. «Sun & Shíidc» »

Prensas para copiar, acabamos
de recibir un magnífico surtido

de ellas

Atención fotógrafos!! —
1 Camera elegante americana de

«líl.iii» para placas 5x8 pul-

gadas con extensión de 8x10
pulgadas; lleva los siguientes

accesorios: 1 trepode, G chasis

8X 10. id. 5x8, 12 intei-

iiiediaiiasr,Vx8,V, 5X1, 5x7,
10 porta películas tíi ; ; 8 .1- 5 X 7,

4x5, I lente americano Mor-

risnn 11 vl4 para id... Todo á S.

2 Cameras francesas 13x18 c/m

cada una con un lente Berthol

N. 3, 3 chasis de cortina y un

obturador neumático instantá-

neo. Precio cada uno »

2 50
50

n 00
1 20
1 00

1 00

30
20
20
50

200

1 Lente americano «Morrison»
de ángulo ancho para vistas

<>.', X8t con obturador instan-

táneo «Dúplex» »

120

70

ion del lia.La grao revi

ALIVIO DE LOS PULMONES

¡VhQUINIAS PARA íSORiBIR "REM NGTON"

BACIGALUPI y Cia.

Únicos agente* para el Perú y Bolivia.

Acabamos de recibir estas maravi-

llosas maquinitas que las vendemos

á precios íntimos, X." 3 con su mesi-

ta, lso soles plata y IV. :J iden 200.

ESPADEROS. 237

CAPSULAS COMPUESTAS

DE Mi DE KA DE S A \ DALO
F. IN.IF.rt ION ANTISÉPTICA

DEL DOCTOR HALT.

RECOMENDADAS POR LA FACULTAD MÉDICA.

Kl más seguro y rápido remedio que se íia des,,

cubierto para la cura do la Gonorrea., Kstrechez-

FI ores blancas, Debilididad seminal, Irritación de
la Uretra [rritación de la Vejiga, Irritación de los

Ríñones, Debilidad de los Órganos generativos, 3
todas las enfermedades de los órganos urinarios,

frecuentemente i u rado i i el i orto espac o de trea

ó cuatro días.

I.a combinación de aceite de Palo d- Sándalo,
con otros bien Conocidos diuréticos forma utiij

Medicina muy útil para h cura de la Gonorrra
etc."—Dr. /'- C Milis, M. D.

}

F. ¡i. N., Ele.

HfaiinfactnwulRs solAinonte i>or 'rali;
HERSR CAPSCUB Co.,Detroit,Hlch., 1\S. >..

'i' i.S Rr.l'Hl EMíTA ' ii- ES EL PRRU
PBTER nui<;iui»i > Co.

I»,' vi i.. '.i- Bol icas
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Profesión dele.

(Para «El Perú Ilustrado.»)

Á MI MADRE.
I.

Calma tu afán; tus inquietudes calma;
«o temas que el mostrarme indiferente

á esos ritos que sigues con el alma
llena de inquebrantable fe vehemente,
del cielo por ganar la santa palma,
¡oh mujer tan amante, tan creyente!

no temas que el prestarles fe tan poca
sea un delirio de mi mente loca.

II.

¡No! Que yo guardo dentro el pecho mío
una creencia santa, bienhechora,

que del placer en medio el desvario

y del dolor en la angustiosa hora,

cual místico, benéfico rocío

mi ansia apacigua criiel, devoradora;

si sufro, presta alivio á mi tortura;

santifica del gozó la dulzura.

III.

Es la creencia que mi pedio encierra,

en un Ser, todo amor, todo consuelo

yiic estigmatiza al monstruo de la Guerra,

que reprueba el estéril, duro hielo

del egoísta, que, insensible, cierra

•sus brazos al que sufre de hambre y duelo;

en aquel Ser que dice al hombre:

—

¡Ama!-
.ley que en amor el corazón inflama.

IV.
Es el Dios al que á amar, ;oli madre amada!

tú me enseñaste en mis primeros días;

no el dios que armado sangrienta espada

vaga en las alas del error, sombrías,

que desdeña el saber, y sojuzgada

quiere tener en crueles tiranías

á la conciencia y la razón humana,

en su vuelo, patente, soberana.

V.

No es ese Dios que invocan los malvados
para, en su nombre, en sangre ahogar la idea:

que en patíbulo cruel, carbonizados

del fanatismo por la horrible tea,

vio, insensible, morir abandonados
á, los héroes mil de la pelea

•del saber contra el torpe oscurantismo,

del libre contra el fiero despotismo.

VI.

Es aquel Dios que pobre y desvalido

vivió y rodeado de sencillas gentes;

•que perdona al que llega arrepentido,

,con lágrimas de fé y amor ardientes,

,á implorar su piedad; Dios bendecido,

.que grabara con signos refulgentes

.de su ley en el libro, en el humano

.corazón:—\Ania d Dios i/t""" tí in hermano'

VII.

Y que al morir, El, Dios, el Inocente,

en patíbulo cruel; cruel y afrentoso,

perdonó á sus verdugos; Dios clemente,

que con igual amor dá, generoso,

al magnate y al misero indigente,

dicha, consuelo, paz, santo reposo;

calma en el mundo á sus terrible duelos

y premio superior allá en los cielos.

VIII.

Calma tu duelo, y enjugando el llanto

que te arranca la pena que te hiere,

sabe que mi alma cree en un Dios santo

y en un mundo al que vá, después que muere,

el hombre: mundo de celeste encanto

para el que bueno aquí en la tierra fuere;

mundo al que ha de llevarme, como creo,

tu amor, tu santo amor, cual lo deseo.

IX.

Yo creo! ¿Y coido.up,, si dentro el seno

late mi corazón entusiasmado

por todo lo que es bello y noble y bueno,

digno de por e! hombre ser amado?
¿Cómo nó, si el azul cielo sereno,

el mar y el firmamento alto, estrellado,

dicen al corazón que un Dios existe

que de mil galas la Natura viste?

X.
Y mas aún, si al ver tu rostro hermoso,

mas no tanto como es hermosa tu alma,

pienso que tu mirar dulce, amoroso,

que mis penas más íntimas ensalma,

es tan sólo el reflejo lumineso,

que lleva al corazón consuelo y calma,

del infinito sol de la belleza,

del amor, la virtud v la pureza?

XI.

Vén á doblar conmigo la rodilla,

de ese Dios en la célica picsem i, ;

el mundo es templo suso, maravilla

solo menor que el hombre: tu conciencia

limpia muéstrale, candida y sencilla,

y tu pecho, tesoro de indulgencia,

y, alma llena de fé firme y sincera,

en ese Dios de caridad espera!

.ll'AX [ÍRl'NO VeLAOCIIAOA.

Lima, 1 889.

¡((iiiiue¡)iios!

(Para «El Perú Ilustrado. m.

A l.A MEMORIA DE.

(Continuación i

111.

Durante algunos meses viví en un pa-

raíso que ella embellecía con su amor.

Todas las noches, después de las diez y
media, cuando el último convoy que lle-

gaba del vecino puerto desaparecía tras

la esquina de la calle en que vivía, una
de las más silenciosas de la capital, se

asomaba ;í la ventana de reja de la habi-

tación de la buena zamba Andrea, su an-

tigua nodriza, y en tanto que ésta dormía,

ó finjía dormir, teniendo entre sus brazos

á Fernandito; su linda amita; sentada en

el alféizar de la ventana, y yo, desde la

calle, teníamos esos diálogos llenos siem-

pre de ensueños de ventura y de protes-

tas de eterna adoración, á que ponía tér-

mino la campana del convento de

desús-María, que, á la media noche, lla-

ma á las monjas á oración. Entonces,
después de estrecharnos las manos, nos

separábamos con un

—

¡flauta mañana!—
promesa jamás frustrada de las mismas é

inocentes dichas, de que acallábamos de

disfrutar.

¡Qué hermoso cuadro presentábamos
los dos, á la luz de un farol cercano, con-

fiados y alegres, pues raras veces la aproxi

mación de algún transeúnte trasnochador
1103 obligaba á separarnos! Nunca lo ha-

cíamos sin llevar cada uno alguna pren-

da del ser adorado: ya era la crucesita de
plata que, pendiente de una cinta celeste,

había obtenido de premio en el colegio,

y que me daba, diciéndome:—para qué
la lleves al cuello, sobre el corazón:—
otras veces, la ancha cinta de seda punzó
que había llevado en la cabera durante

e' día, y por la que la había conocido en

misa: en tanto que yo la daba la sortijita

i de oro que para ella había comprado, y

en cuyo reverso estaban grabadas nues-

tras iniciales enlazadas; ó la medallita de

la Virgen que mi madre me había obse-

quiado siendo aún muy niño, eu premio
de una buena respuesta del Catecismo, y
que yo había guardado en el fondo de un
cajón de mi cómoda, entre unos pocos y
mutilados soldaditos de plomo, juego pre-

dilecto de mi niñez.

IV.
Una tarde, al sentarme á la mesa en

casa de mi apoderado, me sorprendió su

desusada gravedad y preocupado aspec-

to. A las preguntas que al respecto le hi-

ce, contestó que acababa de recibir una
mala noticia: Mr. II., con quien tenía re-

laciones de comercio, comprometido en

un negocio que había fracasado, estaba

amenazado en sus intereces, que en parte

eran suyos también.
( irán dolor me causó la fatal nueva:

Mr. II. ora padre de Angélica, y al pun-

to comprendí la magnitud de la desgra-

cia que le sobrevenía después de algunos

años de trabajo honrado y asiduo.

Al día siguiente se confirmó la noticia

en los círculos mercantiles, y por la no-

che, llenos de lágrimas los ojos, me la re-

fería Angélica en su ventana.

Aquella desventura fué el principio de

las que habían de acumularse sobre un
hogar hasta entonces tan feliz. Cuando
la adversidad se ceba en una persona, es

como aquellos montecillos de arena que

desmoronándose grano a grano llegan á

sepultar la erguida palmera que crece á

su pié: así las desgracias se suceden unas
ñ otras y acaban por ahogar con su peso

la dicha de 1 os corazón* s.

Consecuente Mr. H- con sus principios

de la más acrisolada honradez, se despo-

jó de todos sus bienes para satisfacer á

sus acreedores! La hermosa casa que ocu-

paba fue vendida, sus muebles rematados

y despedidos los criados. Solo la fiel y ca-

riñosa Andrea no consintió en separarse

de Angélica, y la siguió á la pobre y re-

-

ducida casita en que fué á vivir, en las

cercanías de la plazuela de la Exposiciéin.

Allí, abandonadas por todos, porque, con

el triste orgullo q íc dá la desgracia Air.

H. rompió bruscamente con sus amigos,

que, por su parte, le mostrábanla mus
hiriente frialdad desde su infortunio, la

señora II. y su tierna hija se dedicaron

á la costura, trabajo durísimo v mal re-

tribuido.

En la pobre vivienda de la calle del

Sauce continuaba mi idilio ele amor, nu-

bladc por la suerte, que al tornarse ad-

versa á la familia de mi amada había bo-

rrado de su tez la frescura de sus recien

cumplidos diez y seis primeros años, y
arrebatado á sus labios sus sonrisas de

alegría.

Por efecto del trabajo abrumador á

que se dedicaba noche y día, para man-
tener á su madre y á sus hermanitos, en-

cerraba ya en su sorel germen ele una en-

fermedad terrible, que muy pronto la ha-

bía de sacar de este mundo.
Su cuerpo se adelgazaba; su cintura

cenceña y ágil, que cuando paseaba era

mi delicia ver como se mecía con el sua-

ve vaivén de las cañas que agita la brisa

á orilla- del estanque de hr Exposición,
su rostro, y al rededor de sus ojos SC ma-
nifestaban las huellas de sus frecuenttá

insomnios v llantos,
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^FOLLETÍN**-
f-'i ,

,

APUNTES
Sobre el nuevo arte

De Escribid Novelas

I

hay; que no se atreven a
1 PP. Sinistrari y Fuente de

1>.

POR

JUAN VAI.EÜA

; riND Al

El ¡ -mo, en lo que tei

mal ario, échál á la culpa á la sociedad de
le

|

• i idos de sus héroes:

1- la mezquina so< ¡edad lan; a

A romper sus barreras turbulentos.

I., constitución social les venia estre-

i. magnanimidad-de sus corazones

¡auna infracción .constitucional á

Pero el naturalismo, exage-

iraiidí el i u anticismo y trasponiendo

n lláj cuando no hecha la cuija á

I) ue eo cree en Él, echa la cul-

, ti raleza.

ta ahora no he prol ./.ola

: inte para afirmar ó negar
ble enmendar en este punto

li rali acón el arte; pero aceptándola
pesil lad de la enmienda y que las no-

i i a l: tiran á esto, y aunque hay
ue lo logrea. Uul r. ia las

ti I á ganarán estí

y ; gue adquieran extraordinario va-

•
i ce . El cual valer subirá

do, partiendo de los estu-

die.- prc- d componga
tade de más enjundia y segura apli-

que leí yo años ¡ir . ti-

' '
- 1, ó arte de

res. robustos, hermosos
5

i' cuyas nevrosis los lleven á la

virtud 1 encía; en vez de llavarlos

a ¡naciones, como dicen «pie por
lo ce i

1 ?de ahora.

Nadie celebra más que yo, pues mi
n< ia abulta su grandeza,

te entes de la 'ciencia experimental
¡1 barcos de vapor, los ferro-

carriles, 1¡ i quinas dé coser, los fósfo-

ro ,

' alumbrado eléctrico, la fotografía,

eí teléfono, les torpedos, los microbios,

la homeopatía, ei cloroformo, los revol-

ver:, \ las inyecciones "de morfina. Y. sin

rgo, cenadero pueril la vanidad de
lo bios y diestros en estas disciplinas y
manipulaciones siempre que lanzan una
aiin aciór metafísica, impía. Y a cada

telas! ;an, engañándose y enga-

sándonos con que se limitan á dudar. Xo
dudar., sino niegan, y al negar, afirman lo

contrario de le eme niegan, incurriendo

en afirraacior.es más absurdas que el Cre-

do de lareligión positiva más desatinada,

ó que el conjunto de principios de la me-
tafísica más audaz y más por cima ó por
fuera del sentido común. Si me dijeran

que n< ; lo que es materia, ni lo

que e que los linderos y señales

entre I-, natural y lo sobre natural e~tán

de

tei

resolver los

ínistran y fuente de la Peña te-

nían razón ó no la tenían, y que no han

adquirido noticia fidedigna y experimen-

tal sobre -i vivirá algo de nosotros des-

pués de la muerte ó tedo acabará con la

vida, yo me vería apurado para hacerles

salir de sus dudas y para moverlos á afir-

mar lo que yo afirmo, ó por fe ó por ima-

ginación, aunque sin acertar á probarlo.

En lo que yo no concien.UJ, no ya la ne-

gación, pero ni la duda, es en que soy li-

bre, en que soy responsable, en que llevo

la ley moral grabada en el alma, y en que
la raíz, origen y fundamento de esta ley

y de esta alma, es un bien absoluto, infi-

nito, eterno, que la comprende toda toda,

aunque el alma, es limitada, no le com-
prendí á él por más que á veces le vislum-

bre, dando, en esta vida efímera, los saltos

por la vida eterna, de qué habla el místico

que lie citado, cuando se hunde en el abis-

mo de su ser, abstrayéndose de cuanto la

distrae y enajena de su propio centro.

Y 1.0 se me arguya que apelo á sutile-

zas: que el libre albedrió, ilustrado por

esa luz interior, sólo se da. si acaso, en

pucos hombres. No discurrimos aquí so-

bre lo aue pensarán y sentirán los habi-

tantes del centro del África ó de alguna

isla de salvajes olvidada aún en el emisfe-

rio austral, ni sobre lo que pensaron y
sintieren los hombres de hace veinte

siglos, sino sobre lo que se piensa y
se siente ahora en Enreja, u que los

Bér'óes dé las novelas naturalistas suelen

ser contemporáneos y europeos. Ni se

me arguya tampeco que en las bajas clases

sociales la rniseiia y 1 embo-
tan los entendimientos y enflaquecen las

voluntades, y abren, sin defensa ni repa-

ro, la puerta á todos los \ icic s, nulidades

y errprres. Zola sostiene mil veces, como
crítico } como novelista, que tedo está

igual é inevitablemente podrido: en unas

novelas es la gente menuda; en otras, la

aristocracia; en otras la burguesía. El es-

mero en la educación, todo el cuidado y
el refinamiento de la cultura, no libran á

nadie, por lo visto, de la tiranía de sus

ciegos instintos. No es Zola como Leo-

pardi, que pretende que hay virtudes que

nacen del saber. Según él, y en esto creo

que tiene razón, la bondad moral más su-

blime cabe con holgura en el alma del

más cuitado é ignorante de los mortales.

En lo que no tiene razón es en pensar

que esa virtud cabe por temperamento,

por nevrosis, por no sequé fuerza fatal,

sin reconocer que viene el alma por me-
recimiento y trabajo de aquél en quien

brilla.

der á Dios de todo, hasta de su ju:

Esto en cuanto á las locuras y nev
que arrastran al crimen. En lo tocar

las que nos levantan á la virtud, á la <

cia y á la creación de obras ínmort;

ya son locuras divinas, entusiasmos, 1

rios, que en nada se parecen á los ol

Todo se llama locura, no porque se;

do lo mismo, sino por deficiencia del

guaje humano. Esta univocación di

locuras puede originar equivocaciones
chistosas como la que padeció el grar

dalgo manchego cuando aquel galeol

dijo que le castigaban por enamojj
Amor fué el que tuvo, pero por una
nasta atestada de ropa blanca.

Todavía, por más que sea aventuí

y sin pruebas, hay algo de benigno
;

indulgente en afirmar que el pecade

delito, la vileza, provienen de una er

medad que nos roba el libre albedr

nos ofusca la luz del alma. Lo qu
peor y más odioso es afirmar que t

acto magnánimo, toda obra de supe

ingenio, toda hazaña heroica y toda c

ción sublime, provienen también de :

á modo de enfermedad; que el geni

una dolencia.

Que el poeta, en su misión

Sobre la tierra que habita,

Es una planta maldita

Con frutos de bendición;

aun
j

fos 01 d

Yo no he de negar aquí, invadiendo el

terreno de las ciencias médicas, en el que
soy forastero, ni el poder del atavismo,

ni la transmisión hereditaria de dolencias

y aptitudes; pero niego que esto no deje

á salvo la libertad, y niego que sobre tan

triste fundamento científico, aunque sea

verdad, se levante tan bonitas novelas co-

mo las que se fundan en el supuesto de
que somos libres y responsables, aunque
esto sea mentira.

Personas hay que se vuelven locas, y
que, y luego que están locas, con locura

completa, ya no son responsables de na-

ignoran -
:

il- Ida; perc. mientras dic'uu> ; ersorjas no lie-

duendes, ó si no los silgan á tanto extremo, tienen que respon-

Que los Decios estaban (Inflados <. nal

se votaban á los dioses inferna

metían en lo más recio de la pelea
j

morir allí dando á su patria la victo

que Newton fué grandísimo astrónomo

que no sen ia para otro asunto útil y ar

dable; que todos los mártires eran lu

de atar; que Daoiz y Yelarde fueron

solenmnes majaderos, \ que nadie ce

pone un buen poema sin esraf en pot

cia propincua de ir á parar á un mani

mió. Si todo esto fuese exacto, bien;

dríamos dejar de pedir al cielo lo que

día el poeta latino: niens sana i/i corpí

sanff; y bien podríamos resolver la di

del P. Fuente la Peña— si los monstr,

¡o son titos ó lo somos nosotros— decían

do que los monstruos lo somos nosotr

pues estamos sanos de alma y de cuer

y no hemos hecho ni heroicidades,

obras portentosas de ciencia y de poes

Yo he oído contar ó leído no sé dód

que el famoso Cornelio Lapide fué en

niñez un porro, y que, siendo ya zagald

le tiraron una pedrada con tan dicht

tino, que se le trastornó el meollo y vi

á ser gran sabio; pero á pesar de esta rj

toria y de otras por el estilo, sigo ob:

nado en creer que el talento, la virtud'

genio y el heroísmo, no residen ni ci

sisten en los órganos corporales, sino

algo á donde no llegan las pedrada;

que se sustrae al examen de médit

cirujanos y biólogos. Sin duda que el 1

larín que ejercita mucho las piernas,!

vez las robustese á expensas del ton

los brazos, y el que ejercita los bra

tal vez debilita las piernas: por do

conviene, para la hermosura, gallard ¡
:

harmónica robustez del cuerpo todo,

lerse de gimnástica sabia y bien ord

da. También es cierto que el excesivo!

bajo mental puede hacer daño al cuej

pues al cabo el espíritu reside en él f

él se vale. ( Continuar^
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Falta tle Fuerzas, Dispepsias, Anemia,
Calenturas, etc.

ROWLAND'S KALYDOR
es una leche Refrescante, Suavizadora y Salu-
dable para la cara y las manos en los climas ca-
lientes

; hace desaparecer las Manchas de peCd
la Casca, la Quemadura del sol, las ñojezes
y las Asperidades de la piel, las Erupciones
Cutáneas y produce una piel v un color dulces,
blancos y magníficos. Está garantizada exenta dé
venenos minerales y la pueden emplear sin temor
ninguno las mas delicadas señoras

ROWLAND'S
0D0NT0

es un polvo para los Dientes puro v sin asperi-
dades; blanquea los dientes, los impide de picarse

y da al aliento un suave perfume.
Ndinse loa artículos BOWLAND, 20, Hatton Gardan, ea LondresVENDID°S FOK LOS DROGUISTAS, etc

COMPLEXIÓN

BElffRMS
EL GHA.JST FtEMEJDIO INGLÉSPara los desórdenes biliosos v nerviosos coma flltt« ri ,

*J*XjJlji>
Mrtigos, sofocaciones é hiochaiones tapncsTta? comU."mES a eI """»«». jaqueca»,
rojeces súbitas, perdida del apetito deb dan i

=/' mareos v modorra, calofríos
buto, pústulas ,-, l; , piel, d , sJeVamientos V- -1 , vTET? C '°,n -

estreñimieñto, esco^
femblorosns. La primera dosis procura ,n ?;"

-i ,'

,,
'

' - '""'" ,aa Qemaa sensaciones nerviosas y
; I" »'« I«e haga „„ — i , .,

,,',„
",'a ,'

,

.'
. ^ ¿lld^r.»*?'

"" " Mt0 ""a <k'cio"- Sc ac0»^"
Saravillofa. Val .;,¡,.

uua ca3a tte eíta3 Pildoras, y reconocerá que son una medicina

JbMcct™"*?.
" EC " AM

'

"" llü '' n= Beg"M '" »""™-¡"»« aadas, restablecen á .as mujeres y les dan

Predas solamente porTHOS. BEECBAM St-Helen, La» «hi» í..i,

nsarla
iaocomP8aa ««» caja.

L "R0' ^-"^ l^r ,i Perú : BATES STOKES,"!*^ "" ÍÍVerpOOl.

interesante gescubrimiento n***,

ERFUMES ORIZA SOLIDIFIES
PRESENTADOS EN FORMA DE LAPICES (12 OLORES DELICIOSOS)

l Hasta con restregarlos ligeramente para obtener los perfumes
(el Cutis, la Ropa

, el Papel para Cartas, etc.)

L. LEG-RAND, Proveedor de la Corte da Rusia
207, RUÉ SAINT-HONORÉ, PARÍS

miden en las principales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo.-I «KVIA PltANCO DE PARÍS EL CATALOGO ILUSTRADO

UNIVS"e 1C78

CroixdeChevalier

EXPOSITION

Médaille d'Or

LES PLUS HAUTES RECOMPENSES

ITIJUIM
!

@ PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSURA del CABELLO

g i
< "alendamos esta produclo.

'l"
! ' 'as ( "'' :í 'dades medicales POn?iilcran uní su

9 i"' 1 " 1

!
'" Quina, como el REGENERADOR mas

I
odeíoso que se conozca.

| Artículos Recomendados

1 PERFUMERÍA A IALACTEINA
g Recomendada por las Celebridades Medicales-

O GOTAS CONCENTRADAS para, lrailudo
S AGUA DIVINA llamada agua de salud.

?

!

s
i

SE VENDEN EN LA FABRICA

I parís 13, rué d'Enghien, 13 parís
• Depósitos en casas de los principales PerñimistSis,

e Boticarios y Peluqueros de ambas Américas.

•••*•——9—

W

i
S

Agentfsen Lima—Bague y Castagnini

VENDEMOS
Uolsones de cuero y botellas de jebe
Albums para retratos y autógrafos

Carteras con útiles y nombre
Imprentascompletas
Grabados sobro, metal y jebe
Aparatos telefónicos

Lámparas de nickel

Útiles de escritorio

Prensas para imprimir
Iniciales sobre papel

& & & & éx,-

Calzado para sirvientes

Olores en fraseos de cristal

Máquinas de coser «Davisi
Papel do toda clase

_^ Adornos para salón
Aaque para niños y viejos

Ilustraciones litográficas

Aprecias que no temen rival
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LIBRERÍA Y CENTRO DE SUSCRIC10NES DE

FRANCISCO «¿RAÍ Y COT
Calle del Callao (antes Mantas) JV.J

LIMA.

Abundante y variado 6urtido de obras de Cien-
cias, Artes, Industrias y Bellas Artes.

Miller Hftll & Hartwell
Troy N. Y. E. U. de A.

Fabricantes de cuellos y puños, camisas de to-
das clases y tamaños empleando en su fabricación
las mejores telas de lino así como las entretelas
Cuellos y puños de cuatro telas, elegancia en el

corte y perfecta satisfacción en el entaile.

Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturera Export Co. for México Central

and South America 231 , 233. 23") Washington and
«9 Market Sts. Chicago and 96 íc 98 Maiden Lañe
Nueva-York.

O. C. Kenl A- Co.

Janesville Wis E. U. de A.
Fabricantes de plantadores de maíz, un gran ade-

lanto para la difícil y laboriosa plantación del maiz,
economía de tiempo gente y dinero.

La práctica es la mejor esplfcación, pruébense.

Únicos agentes para la Exportación l'uited States

ifacturers Export Co. tor México Central and
South America 231, 233. 235 Washington and 69
Market Sts. Chicago and 9ü íc 9S Maiden Lañe
Nueva-York.

Keeves Bros.
Irtilianapolis Jad, E. U. de A.

Fabricantes de polizones ó puffs de alambre
de resorte perfectamente hechos para poder sen-

tarse con comodidad, forma elegante. Diversos
tamaños y colores. Precies moderados.

Únicos agentes para la Exportación: United
States Manufacturers Export Co. for México
Central and Soth América 231. 233. 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chicago and 96 &
98 and Maiden Lañe Nueva-York.

LA LILLIPUT^
CON PBLiOBLASraBLB k CKLULOIDR «CLIMAX»

de ANTHONY
Esta Defectiva es una mi-

niatura, y da imágenes de i i

pulgadas cuadradas.
Desde esta fecha en ade-

lante, suministramos La Li-
llipnt con placas sensibles

de vidrio solamente cuando
así se nos pidan. En vez de
dichas iliacas, desde ahora
suministramos eSn la cáma-
ra las películas sensibles en

i igual cantidad. Esto lo he-
imos hecho porque las pelícu-

i las son nías ropillas, mas li-

' víanos y ocupan muchísimo
litgár. Las 9 docenas

solo pesan ocho onzas y ocu-
pan menos lugar que una do-

cena de placas de vidrio.

; i los porta-placas

de la camarita, damos 12 porta-películas de
ii cada uno se pone luuupelicn

después de colocada i pone el porta-

película .dentro del porta-placas del mismo
n las placas: de vidrio.

lar la película, del por-

ta-película, y se procede del mismo modo
que si fuese una plá

PEECIO

El Aceite de Hígado de Bacalao

De SOUTHALL.
CINCO

Han sido adjudicadas a Este Aceite de Higado de Bacalao.

El mas DULCE, BLANCO, y el mas DIGERIBLE.
El Aceite de Hilado de Bacalao Al se garantiza ser perfectamente puro. Se prepara con cuidado L

cient tfico á una temperatura h lia, á fin de asegurar su ligereza y su dulceza y para que no tenga ningún E

sabor riesaerwdabl •. La delicadeza y pureza que se obtienen de tate mudo lo hacen de un nioüo especial
de g:an valor al enfermo.

El íaneet del 5 Enero, 1878, dice:—
ACEITE DE n TOADO DE BACALAO Al.

"SOUTIIALI, Jir-NMS Y BakCLAV, BlKHINOHAU,
" *">e i*Kte acci'e solamente podemus dec r que nos parece ser el mejor posible. Es una maravilla

"cuan ulitifuio es el grado de sabor que posee

Fabricado por

SOUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BIRMINGHAM, INGLATERRA; Y BALSTAD, NORUEGA.

Se rende en las Boticas de:

Signoney Velasquez, calle de Palacio. 52—F. Gállese y Oa.. calle del Arzobispo, 42—
y Castagnini. calle Plateros de San Agustín, 45— Felipe Zoppi. calle de Montero. 79—Tí
Rodríguez, calle del Colegio Real, 180—Santiago Trisano, Botica del Ovalo. Callao— Serri

sanova Mantas, 43.

agente por mayor-TOMAS DA"WSON.
50-CALLE UCAYALI-LIMA.

co
reO
s_
re

co
re

coo

re
=3

LU

§\
en

q

-r

?

Para fotógrafos de profesión y aficionados no tienen rival por su diseño, trabajo
^

y duración.—Entre las novedades de reciente introducción se pueden citar las

La cámara. su lente.

seisporta-pl

Cámaras giratorias de Scovill. Cámaras para Velocipedistas, de ScoviU

amaras de fondo Reversible de Scovill, Linterna Eléctrica de Scovill para i

ornaras -Detective" de Scovill. Tabletas de Acido Pirogálico Pelletone de

Desarrollador de Carbonato de Soda S P. C. de Scovill

—Esta preparación no mancha los dedos.—
Tara obtener buenos retr tas, procúrense las sustancias químicas Jinras

>s fotográficos de Scovill. A Bolicitud.se envían, gratis catálogos ilustrados en q

SCOVILL, MFG. Co., .
(Establecidos en JS02.)

ALMACÉN DE VENTAS, AGENTE. FABKICASEN

123 Oreóme SU New York. W. ff,S\'J AW1S. Walerbury y SevrDavcn, Cono, jen laíiodad de K

Equipos "NE PLUS ULTRA" para aficionados desde $ 10 para arriba.

\;i un i

/ JT. T. A n tli on i/ i/ Cía.

lo.

C, M. Comstoek & Co.

Hudson X. J. L. ü. de A.

defaaii

Taju Precios y de-

mas informes <e obtendrán pidiéndolos á
la Exportación: United Sta-

I

. Chicago and ÜC & Í'S

Maiden Lañe Nueva-York;

Vapores para Europa.

Los vapores de la Mala Real s' i

quincenabne.nte de Colón llevando ca|H

eros para Jamaica, Barbada, Bm
i, Cherburgo y Southampton, ifl

nífieos vapores, buen servicio y

Agente en Lima,

Foiuíís Dawson.

Calle de Villalta lv.«



HL PERÚ ILUSTRADO 1287

Aún no habían apurado el cáliz de to-

das las amarguras: su padre, cuya razón

había sufrido tan recio golpe, trastorna-

do por su dolor, al regreso de un viaje á

Panamá so arrojó al mar. desde la cu-.

bierta del vapor que le traía al seno de

los suyos, y por más esfuerzos que se hizn

para salvarle, 110 se pudo hallar ni su ca-

dáver.

íEsto noiuás faltaba — me escribía en-

tonces Angélica—ahora es cuando más
necesito de tu cariño; ahora que todos

nos dejan. Tú no nos abandonarás, ¿no

es cierto? Tú no olvidarás á Angélica »

Desde entonces se fue agravando su es-

tado. A las promesas que yo la hacía de
que al año siguiente, concluidos ya mis

estudios, podría ofrecerla mi mano y mi

vida, respondía con triste sonriso:— Qui-

zás ya será tarde: conozco que no he de

vivir mucho; siento en el corazón un do-

lor inexplicable, terrible, Y si me
muero, dejaré á mi mamá,á mis hermani-

tos, al pobre Fernandito, tu tocayo

¡Ay! y tener que estar lejos de tí!

¡Que desgraciada soy después de haber

gozado tanto!

V. .1. IliKÓN.

( Continuará.}

Arte de totcer versos.

(Paiaxlil Tcrú Ilustrado > )

Me siento frente á ti. tomo la pinina,

muevo conversación de tus amores,

y sin que nadie lo oiga, ni presuma,
estudio de tu mente los ardores.

He enciende tu mirada de despecho,

ó con dulzura luego, muestra calma,

y en los temblores de tu niveo pecho
palpo los sentimientos de tu aln.a.

Me lijo en ti, tus impresiones veo;

mirándote me quedo— 110 replico,

y del poema que en tus ojos leo,

copio los versos: salgo, y los publico.

.ama. 18U0.

Emilio G. Amezaga.

(• loria.

Nu me hablen de Colon \ Galileu,

|\i de Miguel Cervantes ni de Ovidio,

iue después del destierro ó el presidio

Hegaron de la l;1< >ti¿i al upo

I Luición grandes sus penas, bien lo creo;

.s inmortal su fama, yo la envidio;

'ero lleva conato de suicidio;

¡OHsolarse con eso es devaneo.

So recuerdo muy bien toda la historia

•g esos ilustres hornbrrs, 1 no me alabo.

I

nos talento del tonto os la memoria,)

Pero hay que convenir al lin y al cabo

[le es fórmula constante de la gloria

me ul usno muerto, la cebada al rabo.

• ic l: u Ri '

A los aficionados ala Fotografía

¡Se enseña y pone al corriente en G

días á cualquiera persona, (enrocar, im-
primir, entonar etc. etc.) por S. 15.00;

y gratis á las personas que compren apa-

ratos en nuestra casa.

Peter Bacigalupi & Co

En iodo caso de bronquitis crónica, enfer-
medades de la laringe, resfriados y debilidad ge-
neral, siempre ha obtenido maravillosos resul-

tados, y los enfermos la toman sin la menor re-

pugnancia.
Áhiuachapan — r

uleador, Enero G de 1S89,
Sres. Scott y Uowne.
Muy señores mío'.-: Tengo el honor de partici-

par á ustedes que durante tres años consecuti-
vos que llevo de conocer la famosa Jim 11/sióii
de Scott, la he empleado con frecuencia en
mis enfermos, y que en todos los casos de bron-
quitis crónica, enfermedades de la laringe, de-
bilidad general y resfriados, en que la he em-
pleado, siempre he obtenido maravillosos resul-
tados, agregando que su sabor tan agradable
e 51110 la faltado olor del bacahio la hacen de-
seada de los enfermos, quienes la toman siem-
pre sin la menor repugnancia.
De ustedes atto. S. S.

Sixto A. Padilla.

Números 18, 20 y 2íí.

¡RENTE AL PORTAL DE

BOTONEROS.

CUZCO

#̂
«&

>•

— :o:

—

SUCURSAL

EN URUBAMDA.

Mercaderes europeas

I'OK MAYOR V MENOR,

y productos del i'AÍS como son: Cuca, Ta-
baco, Maní, Café, Palillo, Anís, etc.

Negocia también, en oro y plata; y re-

cibe toda clase de consignaciones.
3m— alt.

FKASEU y CHALMEKS,
Fabricantes de Maquinaria para Minas, Má-
quina* de Vapor, Calderas y Maquinaria po>
r,i el Beneficio Sistemático, Vnndiciín y (Jan-

teutración de Minerales.

Oficina Principal v Fábrica.

ÜALL ES FULTON y UÑ1UX, CHICA (!

O

ILL., E. ü. he A.
Sucursales—Nueva York, N. acalle Wall.

—Chihuahua, Méjico, 11 calle de Juárez.—Salt
laku Gity, Utah, 7 West Sccond South Sfc.

—

Dcnvcr, Colorado, 131G calle 18.—Londres, In-

glaterra, "i Bucklersbury, E. 0.—Johauucs-
burg. Trausvaal, África del Sur.

HENUV GUYER, Lima,
Agente para el Perú, Chile y Bolivia.

Sucursal. Hotel France 6 Inglaterra, Porral

de Botoneros N. 52.

Cutting Frnit Packiitg Co.
San Francisco, Cal. E. U» de A.

Preparadores de frutas y legumbres de todas «la-

ses en latas conservando jugo y sabor y de la mejor
manera que se conoce. Surtida de primera siempre
en depósito. Únicos Agentes para la Kxportación-
Uüited Mates Manufacturera Export Cu. for México
Central and South Amú.ca ¿3!, 233 *'¿j Wjs-
hitij Ion & 69 Markct Sts Chicago' F!, and 96 í

'•
¡

'i 1 ! n
'

'

rk.

VERMÍFUGO
— DE—

B. A. FAHNESTOCK.
Muchos niños desvalidos han bajado

al sepulcro porque se ha desconocido la

enfermedad que les causó la muerte, sien-

do las lombrices la verdadera causa de

ella. Se ha probado positivamente que

las lombrices existen en el cuerpo huma-
no desde la más tierna infancia; por con-

siguiente, los padres, y especialmente las

madres, que más constantemente atien-

den á sus niños, nunca deben descuida-

la obeervación de los primeros síntomas

de las lombrices; porque si éstas existen-

con seguridad pueden extirparse fácil-

mente, aún las del más tierno niño, usan-

do á tiempo el Vermífugo de B. A.
FAHNESTOCK.
Los médicos no cesan de recomendar-

lo y propinarlo á sus pacientes y muchoo
de los más eminentes en la profesión, en

todas partes del pais, testifican el buen
éxito que les ha producido. En efecto,

minea falla. Con frecuencia lo han dado

á los niños como purgante simple , sin

sospechar la causa do la enfermedad, rc ;

Bultando que han arrojado del vientre

gran número de lombrices, obteniendo un

alivio inmodiato.

Mucha precaución deben tener los

compradores, examinando cada pomo
que compren do este vermífugo. No es

suficiente que lleve el simple nombre de

FAHNESTOCK. Deben ver con cuida-

do que lleve tembien las iniciales B. A.
antes del apellido FAHNESTOCK, para

quedar enteramente satisfechos de su le-

gitimidad.

Camuüidoé, md
Habiendo usado el legítimo Vermífugo de B.

A. Fahnestock eu mi profesión médica durante
muchos años, no vacilo en recomendarlo como
remedio segiüo, infalible y eficaz en todos
los cases en que se necesita un Vermífugo.

Dr. Thojias H. Handy.

Muy señores míos.
Hace pocos años recomendé el Vermífugo de

B. A. FAHNESTOCK á mi amigo Charles West,
residente en el condado de Jefferson, Mississipi,

para que se lo administrase á un niño de diez y
ocho meses que se suponía estaba moribundo de
convulciones. Le dio tres pomos del Vermífugo
y arrojó una lombriz solitaria de «veinte y un
pies de largo.» quedando el niño curado. Yo con-
servé etta lombriz y la mostré á varios hacenda-
dos de ette y otros condados vecinos, y he ven-
dido millares de pomos de su Vermífugo con en-
tera satisfacción de los compradores. Si esta
puede ser útil á Uds. para llamar la atención
sobre su valioso remedio, pueden hacer uso de
ella.

James P. ILabpek
De la lirma de Ilarper ¿¿ Son, Boticarios.

Bayou Sara, La.

New Fuanklin, Howard Co., Mo
Señores J. E. Schwartz & Co.

Pittsburgh, Pa.
Muy señores míos:

•He usado un poco el excelente remedio Yer-
111 ¡fugo de B. A. Fahnestock y he obteníd» el

efecto que deseaba. Creo que su vermífugo no
debe faltar en ninguna casa de familia.
De Uds. Atto. S. S.

Dr. J. W. HubbabD.

l'E VEKIt EX TOLlAS LAS BOTICAS

Y L'N CASA PE
PETER BACI'lALUPl & Co.
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M AHC A COMLliClAI. MARCA COMEliC'IAL

LA ESTRELLA BLANCA
M
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de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers

de Rogers
de Rogers

EL UNICO miSMlAOO. TtEJISTR ADA

¿un los mejores que se pueden encontrar
fon los mas baratos

son comprados en Londres
son oscojidos entre miles de muestras
son éscojidos con la esperiencia de mas de 30 ¡ifios de gusto del país
frieron los únicos premiados en la Exposición de Santiago del año 1875
represen tan las mejores clases importadas de la China á Londres
son siempre de la última cosecha y recibidos por vapor mcnsualmente
una vez. probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fragancia
deben ser remojados diez minutos
son ofrecidos á todos á los precios más módicos
son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, en latas de todos tamaños y en cajas orij

nales de casi cualquier porte,

son puros y lejít irnos

son vendidos en todos los almacenes popularos.

Rogers y Oojaa^E^íiie*,
VALPARAÍSO.

\

Proveedor de la Real Casa do Espaur.

y de S. M. Is. Ileiia. de Italia.

Ozea Aceite.

Ozea Sachet.

Ozea Vinagre.

Ozea Esencia.

I Ozea Agua para los dientes.

Ozea Agua para el tocador

Ozea Pasta para los dientes.

Ozea Jabón

Ozen Polvos.

Ozea Fijador.

Ozea Pomada

Ozea Cosmético.

Ozea Brillantina.

Ozsa Cold CreaM

Estas preparaciones muy notables por cu lili

carteza y la suavidad de su perfume, son muy

apreciadas por la mas selecta sociedad.

WrRIECER'S
(Jabón transparente cristallino)

reconocido como el mo or de todos los jabones de tocador por sus

propiedades higiénicas, por Bu aroma y su larga duración.

£r vende cu las principales Per uim-ria», Farmacias, Droguerías 4 ca.

Frcd Kiiinpr & Bros
Philadelphia Pa, E. U. de A.

Fabricantes de cortinas, carpetas para mol
sobrecamas, de gusanillo, damasco y otros

ríos géneros, en colores muy bonitos y dibr

elegantes. Surtido completo en tamaños y 1

mas.
Únicos agentes para la Exportación: Uní

States Manufacturers Export Co. for Mex:
Central and South América 231, 233. 235 W
hington and G9 Market Sts .Chicago and í>(

98 Maiden Lañe Nueva- York.

Peschiera. Ferrari & Cosso

LIMA- ESPADEROS, 198 L.IM \

Importación
Casimires. Casinetes, Camisa*, Driles,

de lana y algodón. Frazadas, Paño
nns. Camisetas, Géneros blancos, Pi C< ou

yos, Surtido de medias. Artículos aun i

Un gran surtido de mercería-. }uinc¡

perfumería.
Únicos ageutop para <! Peni del

ll.K.M.t UitANCA.

AVISO
A los Mineros y al Comercio.

CARLOS Á.LTMAN Y C."

AGENTES COMISIONISTAS

— CJI1CLA —
Be encargan de toda clase Jq negocios

comerciales y tu especial t\c la exporta-

ción do miucralee.

American M.isk Co.
Findlay U/iiu E. V. de A.

Gran fábrica de caretas de cartón, de putl

de género. Las caricaturas mas perfectJT
parecido mas natural, representando car»
todas las naciones, medias caretas, nanees,
bas. bigote- con y sin las caretas. UnicqH
tes para la exportación: United States Wk
facturera L'xport Co. for México teutríD
Sonth América 231, 233, 235 Washingt<JH
''.'.i .Market Sts. Chicago and üfi ce !>S Lan» 1.

va- Vork

.

MAIN BELTING Co. i

218. Rundolph Si. Chiavjo III. E.H
Bandas para maquinaria, Bandas de cali

hechas por un procedimiento nuevo. Es lfr

jor banda que existe, es mas dural le quei'j

ro y mucho mas barata. Para máquinas 0|
Cu países secos y cálidos y trabajos al

licué igual pidánsc muestras y precios, ff

dedeiLcho- y Qetcu BU cualquier punto. ¡
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Directorio de los Abogados de Lima.

V. Sánchez Benavídes
AYACUCHO N.° 105

FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA.

UgarteJosé B.
3ALLE DEL MASCARON NUMERO 120

Mariano Yañez
JALLE DE AZANGARO NUMERO 105.

Antonio Flores
CALLE DE LA RIFA NUMERO 79.

Manuel Aurelio Fuentes
—ABOGADO-

CALLE DE LA RIFA N. 70A,

Francisco Fariña
CALLE DR LA RIFA NUMERO 50.

M. Nemecio Vargas
AMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOGADO

—

ANCAY (ANTES CASCARILLA) N. 58 BAJOS.

Rufino Y. García
ABOGADO

2ALLE DE AYACUCHO N. 82a.

Hernán Velarde
ABOGADO

CALLE DEL MASCARON A." 107.

Manuel R. Vasqnez,
ABOGADO

LLE DE NÜÑEZ N.°41-(REJA)

Samuel del Mar,
ABOGADO.

DALLE DE NEGRKIKOS N.° 74.

)irectorio de los Médicos de Lima.

Dr. José Azzali
DE LA MINERÍA N. 12e, ALTOS

Dr. J. E. Dea con
MÉDICO Y CIRUJANO HOMÉOPA - \

|ALLB DE NEfiREIROS, 71—Ll A.

Consultas de 2 á 1.

Doctor Christian Dam
Cirujano Dentista

\UINA de Mercaderes y MANTAS
Entrada j>or las Mantas N.T (altos')

Dr. Ev. P. Duelos

E. Berninzon & Co.
AGENTES DE ADUANA Y COMISIONISTAS

LIMA —CALLAO.

Ildefonso de Loayza,
AGENTE DE CAMBIO

PORTAL DE B VEROS JV. 26.

FREEHAN KIULL Co.

BlNGAMPTi S N. > E. U. DE A.

Fabrican opa de algodón para tra-

baja i iodos eclores y tamaños.

Géneros muy fuertes y hechura

superior.

Precios muy bajos.

Pantalones desde $ o. 00 la do-

cena.

Chaquetas y sacos.

Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturera
Export Co. for México Central and
South América 231, ^¡.'3 y 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chica-

go and 96 & '.ix Maiden Lañe New-
York.

'ALL
CIRUJANO D

LE DE ESPADKRi IMA

varisto San Cristoval
Dibujante Grabador vi,

"1TA DE SANTA CATALINA- VI LIMA

Pastillas Uterinas
Del Dr. J. E. Sn-an,

SEA VER DAM, VVISC0N8LW, E. V. de A,
ALIVIO A LA HUMANIDAD DOLIENTE.

No mas sufrimiento de debilidades Femeniles. Cura
radical del Útero, La Vagina, Caída de la Madre en to-
das direcciones.
El (mico Específico declarado EFICAZ.
Únicos Aeentes para la Exportación. United States

Manufacturera'Export Co. Para México Centraí and
South América.

150 Washington 8tt . Chicago, lll . And 96 and 98
Mniden Lañe, A'cííj York— É- XT.de A.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios, Mercancías
entregadas libres de fletes y derechos en cualquier
Puerto 6 punto Ferrocarrilero de esta República.

Henry Cheney ILuunier Co.

Lütle Falls, X. I. E. U. de A.
Fabricantes de martillos de varias clases y de todos ta-

maños. Buen material, magnífica hechura y precios muy
baratos, superiores y mas manuables que cualquier
otro martillo. Unicps Agentes para la Exportación Uni-
ted States Manufaci urers Export * 'o. for México, Central
and South América, 231, 233, 235 Washington and 69
Market Sts. i liicago, lll and Í»G & 98 Maiden Lañe Nue-
va York.

J. E. Hogdsett & Co.
Davton Ohio, E. U. de A.

Fabricantes de Corsets de todas clases colores

y tamaños. Clase superior. Entalle sin igual.

Cuerpos modelados, estos Corsets por medio de
un estudio prolongado se lia conseguido que
reúnan comodidad, higiene y elegancia
Para precios y catálogos dirijirse á los únicos

Agentes para la Exportación United States Ma-
nufacturéis Bxport Co. for México Central and
Soutli Anuí 3 y '_>:}.", Washington and
69 Market Sts Chicago and 96 t»8 Maiden La-

ñe Nueva- Ynrk.

Hill and Oreen.
RLY MaS3, E. U. DE A.

Fabricantes de zapatos de todas clases

para son< ra , de lo cual hacen una espe-

cialidad . hi Miido el superar

á todas su elegancia en

formas,:.'. , ríales y baratura

en los pri

Uniei ra la Exportación

United S [anuía turers Export Co.

for Me and South América
281,21 Washington and 69 Mar-
ket Sts i v 93 Maiden La-

ñe Nueva York.

^5.00 0EIS/ty

PARA EL CABELLO.
Aumenta, hermosea y hace crecer la

Cabellera con asombrosa rapidez.

INFALIBLE Y RADICAL
en la curación de todas las afecciones bron-
quiales: Mal de Garganta, Dipteria,
Tos y Tisis es el

^SCTOR^

de ANACAHUITA
Remedio Vegetal de la Naturaleza para el

alivio y curación segura de toda enfermedad

de el Pecho y los Pulmones.

UN

EEMEDIO
INFALIBLE

ésa en todo caso d«

REUMATISMO
de la Sangre, Erupciones,

billas, Ulceras, Sífilis

7 toda afección de naturaleza
i a ó venérea

iPARRILLÁ
BRIST0L

iia por excelencia!

Agentes en Lima, Ludowieg y Co.
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El 11 Repertorio Salvadoreño», publica-

ción centro-americana que sale mcusual-

meute por entregas de 80 páginas en 4."

registra el siguiente juicio sobre la últi-

ma publicación del maestroy ya universal

Ricardo Palma. El señor Gavidia es un
distinguido literato correspondiente de la

Academia Española en San Salvador, de

quien ha de ocuparse nuestro semanario
con el cariño que debe á todos aquellos

escritores que propenden á honrar al Te-

yú y á sus hijos cultivadores de las letras.

Ropa vieja.

El célebre escritor peruano don Ricar-

do Palma me ha honrado con el envío de

su último libro. Lo he leído asaltos, con
la golosina con que se hojea un libro ame-
no, curioso, instructivo y bello. Aquí leo

uno de los prólogos de que viene prece-

dido, allá El alacrán de Fray Gómez; lue-

go me absorbo en La astrología en el Pe-
ra, y a continuación devoro El aviso, que
trata del único periódico que se imprimía
en Madrid por el siglo XVII; vuelvo fo-

jas y me entero de lo que fué la Oyandi-

na, poema satírico, de un noble limeño,

calavera de hace doscientos años; paso
fojas y doy con La gran querella de- los

barberos: paso otra y me hallo con Quien

fué Gregorio Lopes, que vivió en México,
vida de eremita y que talvez fue el prin-

cipe don Carlos, hijo de Felipe II, y á

quien la historia, el drama y la novela
suponen hizo morir su padre; y luego voy
pasando sobre los títulos El tío monolito,

Brazo de plata, Los barbones, La victoria

de las camaroneras, Un fraile suicida, Las
cuatro PPPP de Lima, El castigo de un
traidor, <{•.», <£•.», tfi»., hasta dar en el dis-

curso de orden en la inauguración de la

Academia del Perú, correspondiente de
la Española. Por él me entero de que
hay una gran suma de literatura ameri-
cana desconocida para el globo de los es-

critores, y de cuanto falta para que se es-

tablezca «na corriente de estudio que nos
ponga á todos los latino-americanos en in-

teligencia de lo que es Latino América.
El remedio estaría en que muchos escri-

tores concibieran iguales propósitos que
Palma, aunque no imitándolo en el pro-
cedimiento, lo que es aventurado por la

especialidad del ingenio del escritor pe-
ruano, y porque todo estudio es bien que
sea iueividualizado por la personalidad
literaria que lo cultiva. ¿Quién sabe de
.Juan del Valle y Caviedes, que según
Palma "iguala á Quevedo en lo regocija-

do de su musa?" Pues con él hay otros,

cuyo olvido no es solamente una injusti-

cia hecha á ingenios estimables; pero tam-
bién una ocasión de que tan ignorantes
nos hallemos del espíritu de raza, del ge-

nio especial de nuestra historia, de la ido-

sincracia indo-hispana:dato el primero que
nos esta pidiendo la sociología y la políti-

ca para resolver muchos problemas socia-

les y políticos, cuya falta de solución nos
trae envueltos en interminables conflictos

y convulsiones. Lo que de este estudio se

ha hecho es no mas que erudición y re-

busca fatigosa, y sin que el debido crite-

rio la haya iluminado y hecho trasa 11

dente. Tenemos ya lo bastante respecto

de asimilación de ideas y costumbres de

otros países. Ahora busquemos el equili-

brio eutre la herencia española que teñe

mos eu nuestro modo de ser, y las nuevas
tendencias creadas por la idea francesa,

inglesa, yankee; es decir, por el espíritu

moderno. Esto será nuestro equilibrio, y
basta entonces los siglos nos hallarán eu

desasosiego y malestar, que no es sino ló-

gico. Pensamos como franceses; procede-

\ mos como indianos.

Nada edificaremos sin contar con la

base. El estudio de la colonia no se pue-

\
de hacer mejor que en su literatuí»,quc es

t

más abundante de lo que se creé. Consi-

deradas desde ese punto de vista, las Tra-

diciones de Ricardo Palma son un dalo

de importancia enorme. Hay en la Bi-

blioteca de esta Capital un tomo en folio

de las tradiciones de Palma, que si no

recuerdo mal pasa de setecientas páginas,

impreso en primario, letra menuda. Apli-

que su criterio filosófico el sociólogo á es-

ta obra inmensa tau gracicsa, tan ligera,

si queréis, como significativa, y habrá en-

trevisto, la resolución de los mas graves

problemas que tienen perpleja á nuestra

civilización indeo-hispana.

Pero no olvidemos la obra que motiva
estas líneas. He leído más de una vez el

prólogo á los Cuatro pd/oíes,que abren el

libro; Cuatro palotes fe Palma.

Por ellos sabemos que Ropa Vieja es

el último libro de Tradiciones de Palma;
"y llamóle último, dice él, porque, a fuer

"de viejo, me ha venido el capricho de
dejar enmollecer la pluma"

Tratándose de un soldado de la civili-

zación americana, de un gran escritor, de
un hombre que honra á su patria, la de-

licadeza de sentimientos que inspira la

gloria eu su favor, se siente herida cuan-

do se le ve hostilizado por aquellos que

más deber tienen de respetarlo y ensal-

zarlo. Esta es una de las circustancias en

que Palma protesta que dejará enmolle-

cer la pluma, bien que nosotros lo duda
mos.por aquello de que qni ¡i bu boira, el

que ha bebido beberá, délos franceses

"Hago también en ello, 1 en dejar de es-

cribir,) dice, una. obra de caridad, pues

ceso de quemarles la pajuela á los bendi-

tos de Dios que han dado cu la flor de
mirarme con ojos de envidia y despelle-

jarme vivo. Prójimo envidioso ha habido
(pie, tras amasar todo el lodo de las ca-

lles para echármelo encima, con lo cual

probaba por a+b- que soy animal de be-

llota, terminó deseándome la muerte.

Afuérase V. 1 escribió un literatillo sin

literatura I y esa será su mejor tradición.»

Parece increíble; mas la necedad hu-

mana va con frecuencia, en sus odios im-

potentes, hasta lo que de mus feo tiene la

ridiculez, hasta la perversidad tonta.

Esto de desearle la muerte á liicardo

Palma solo porque es buen escritor, llena

esos números de lo mezquino y lo bajo en

la imaginación de enemigos, que según

creemos, son jóvenes Ycuántas
Mea- y cuánto de la forma de lo (fue es-

jovenes literatillo?, no serán

hijos de la influencia literaria del insigj

escritor!

«Lo que soy yo, dice Ricardo Palm
con mis cincuenta y seis febreros á eu«

tas, he resuelto vivir hasta que Dñ
sea servido.»

Amén. Juventud estudiosa echando
como perros sobre los á quienes debe pa

te de sus luces y energías intelectuales

estímulos, y el calor de un noble y di]

tado ejemplo, he allí una de las forra

sombrías de la ingratitud. No le es da(

á nadie el pensar así ¿los corazones tie

nos, las iuteligenciasjnacientes, cómo
desordenan en apetitos negros? Envidi
ingratitud, odio, á los que saben, á 1

1 studiosos, á los maestros? Ah! las inte

gcucias, cuando hacen ese triste estin ti

se apagan.

Tocante á los escritores ya serios y li

inailo?, lo que uno tiene le falta al olí

así deben estimarse y quererse por lo qi

se prestan. Reciprocidad sublime, IId
eio se extasía cu la limpidez y nobleza 1

Virgilio, y este goza con la dulzura y
sal ática ik su amigo, llcrmosilla se ap

siona de la corrección admirable de M
ratin, y éste le dice en voz baja al leu

ble crítico: "tú desgarras mejor que yo

Los unos agradecen á ios otros la noca
que mutuamente se proporcionan, porqi

estacompleinentación supone fraternida

y cuando hay un coloso que todo le re

nc, dulce como el uno, limpio como
otro, sublime como aquel, entonces á e

le deben tedos, y á ese, sin duda, se

quiere más. Lo que el talento da en li

solo se puede pagar en amor; así se est

blece la igualdad al confundirse esos ol

resplandores. Así atraviesa los siglos

figura mugrienta de Creófilo sentado c

1110 un perro tic], engrandecido por la a

miración, á los pies de su amigo el col

so Homero. El pobre glotón, inseparal

como en la inmensidad, sigue en glori

á través de dos mil años, al poeta enciel

pédico de la antigüedad heroica. ;Qi

otra cosa que que el amor puede realíl

tan desmesuradas vinculaciones! Y eód

110 deberá ser entre discípulos y maestre

Solidaridad y equilibrio de las buen
almas, el que se refugia cu la envidi

deja un puesto que es suyo, en la tiate

nidad; y así, dadas las manos, es con

van al trabajo los obreros del pensamiel

Riíardo Palma lo ha dicho:

("alien lodos los nombres en la tamal

Corno todos los astros en el cielo, i

Y los astros que se dejan enlutecer

j

rao por una lepra, por esa sombra coa
si va que se llama envidia, esos se apaga

Cuantos eran las que ladraban tras 1|

pisadas de Corneilie, Moliere y Racini

Cuántos sobre Voltaire? Se apagara]

Apenas si á lo lejos se ve un planfl

muerto; ese es Freron.

Volvamos á la obra, y antes de
]

adelante, procedamos como bibliógj

Ropa Vieja es un libro impreso est(

en la Tipografía PrinCe, Lima, y ¡5

ele 177 página- en !." mayor, prc«

del trabajo de Palma. Frente espacios

1 .¡1 - de hombre estudioso, fisonomía coi

de estos que 30n severos, de donde m¡

la gracia delicada de lo que dicen. Al

cho un torzal de que pende uua 1

n. Bajo este retrato el autógrafo
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afiado quo he comparado con el de
o y letra del mismo Palma, dirigido

i,

demás de las cuatro palabras, ó sean
Cuatro palotes con que Palma les

cta las clavijas á sus envidiosos, hay
Caitas criticas de don Eugenio Ma-
Eiostos, escritor que no conocemos por

y quo es admirable en susjuicios. Si-

uii artículo titulado Un escritor pe-

to, de una limeña residente en París

firma Arsem Aruss. Otra pluma des-

dida. Tan bien escribe esta limeña,

fuera del brillo artístico de la frase,

ue es la lógica y el nervio no tiene

envidiárselos á la Pardo Bazán, que
n log peninsulares.

ara que vean los conocedores cómo
ibe de las limeñas una limeña, ¡illa

«e párrafo.

Muuiholi lo ha dicho. No hay país

e la tierra donde la influencia del

a sea, como en Lima, tan poderosa;

ñd que en cuanto á clima es oíro pa-

>; primavera eterna sin frío ni calor.

¡portada allí la raza española, al ca-

le tina generación, perdiendo en vigor

[ne ganaba en gracia, produjo esa

fura maravillosa llamada la mujer li-

a. Ella no es ya la castellana senci-

• vehemente, sino la criolla de irresis-

a encantos. A su lado, el limeño es

o, sin carácter y ocioso, porque el ré-

?n colonial le cerraba las puertas á la

idad y al ejercicio de varias carre-

El limeño era como tierra arcillosa

a mujer amoldaba á su capricho. Su
) objetivo era la mujer, y ella le díc-

la ley."

la sería quien les infundió á los li-

13 la heroicidad que asombró á 01-

I según aquel verso suyo admirable
I09 admirables:

)s hijos del placer son esos fiero*!

I
haremos mal si copiamos otro pa-

ya que está inspirado en la lectura

i Tradiciones, cuyo cuadro resume
"egancia. ''Al rededor de esta sul-

íespótica y de este vasallo Yumilde,

n el fraile ignorante y fanático; el

,0 codicioso y cruel, mezcla de gen-

bre y de aventurero; el indio hu-

,0, miserable y rencoroso, salvaje

o de su propia civiliz ¡pión, refrac-

ierupre á las costilmbr - extranje-

virrey con su espada 1 nenazado-
inquisidor con su hisop 1 y sus lio-

¡j; y sobre todo-, el diablo, no heri-

"e pelos negros y exhalando azufre,

diablo con capa roja y airones de
is en el sombrero, con la escarcela

tta de monedas y abundando en bo-

>alabras. Que cañamaz > para que
Mito cree escenas maravillosamente
Jtias."

üiieña es esa! Dígase si la Pardo Ba-
tue el juicio más recio y la pluma
IWe. Q,uá cañamazo para los que
• 1 que nada ha dado de sí Latino-
Ría! Así tengamos mujeres,
drtículo de Arsene Aruss sigue otro
kaLasteuia Larri va de Liona, es-

81 muy conocida y aplaudida entre
>t>s; y á éste otros, de los cuales nos

el de don Francisco Sosa, que
biografía de Palma; cuya vida ha
'riosa y toda ella en servicio del

El señor Hostos, autor de las dos car-

tas que preceden á la colección de tradi-

ciones, emite, tocante »1 lenguaje arcaico

que con frecuencia emplea Ricardo Pal-

ma, un juicio de todo punto lógico y útil;

má-. 'iiio dice el señor Hostos, nada

preci 1 tratándose de este distinguidísimo

escritor peruano. El lenguaje arcaico, que

se resuelve en hipérbaton y trasposiciones

oscuras; todo él pura imitación del tono

y ritmo del viejo castellano, imitación en

que se hace estribar lo que,entre los neo-

clásicos del tiempo de Hermosilla y sus

continuadores de Sur-América, se ha da-

do en llamar corrección y pureza; este

lenguaje arcaico sí debe ser combatido;

porque de ordinario no es más que ama-

neramiento, sin energía, sin naturalidad

y lo que es peor sin idea. Diluir, en un
torneo dilatadísimo, un pensamiento de

ordinario vulgar; haciendo gala, á veces,

de una erudición fósil ó por lo menos sin

trascendencia; cultivar con cierto espíri-

tu de sabia pedantería un idioma que

contrahace el del siglo de oro, es cierta-

mente una labor estéril que hace perder

á la época aptitudes y tiempo que, em-
pleados por sus dueños en servir la idea

y la forma modernas, serían nías útiles al

idioma y al arte modernos. Sobre este ar-

te de admirar é imitar á los escritores del

siglo de oro, nosotros hemos va dicho al-

go, que no creemos inoportuno repetir:

"Arte de segunda mano, copia de copia,

de allí nace la literatura erudita, cuando

nó, la pedantesca y sin sustancia, que acu-

sa de incorrecto á Castelar y de muy co-

rréelo al conde de Cheste; cuando es lo

cierto, que el orador, brillante, apasiona-

do, amigo de la verdad y de la libertad,

claro, artístico, elocuente, grande, es el

correcto; mientras que el viejo conde, ar-

tificioso, pobre en ideas,cansado, sutil, imi-

tando giros arcaicos, y lo que es peor, os-

curo, muy oscuro, y no por la profundi-

dad de lo que piensa, sino por las muchas
palabras y la poca sustancia, lo difícil de

sus construcciones y el poco éxito con que

las hace, es según nosotros, el incorrecto,

ó vayase al diablo la corrección. Y por

aquí se Ve que ese arte ó literatura, es

pedantesco en sumo grado. Cuando se di-

ce < le un escritor que es incorrecto, todo

se ha dicho en su contra. Yo sostengo que

don Emilio Castelar es uno de los dos ó

tres más correctos escritores' españoles

Vaya U" á ver: don Ramón de Campoa-
mor lleva un estigma igual: que es inco-

rrecto; ¿qué será la corrección? El conde

de Cueste y don Manuel Cañete, apesar

de lo dicho, son hombres de grande ilus-

tración y de pluma apreciable; pero más
c'aro-, más lógicos en su procedimiento

pr.ra construir la frase, más señores del

idioma que manejan, más caudalaolos y
concienzudos en la forma, y por lo mismo
en la idea, y por lo mismo más puro3, es

decir, más correctos que el tribuno Caste-

lar y el poeta Campoamor, no lo es el

conde; no lo son muchos otros académi-

cos. Él conde y don Manuel, son menos

claros, esto es, difíciles de seguir en sus

escritos; si se halda de incorrección, ellos

son incorrecto* Los otros dos, el tribu-

no v el poeta, i< sin motivo son los de

la fama y la gh 1 .a."

Má tratándose del género cultivado

1 1 1 b'rillant 'xito por Ricardo Pal-

ma, lleno de rcrerencias.de alusiones á

una época ya muerta, los conceptos apun
tados pierden su aplicación. Manejado
así el idioma,como por donaire y por ave-

nirse al asunto de las tradiciones, el aco-

pio de palabras y refranes resucitados, es

no solo dificilísimo de hacer, pero oportu-
no y gracioso hasta tal punto que, dada
la personalidad literaria de Palma, su au-

sencia sería un verdadero vacío. De igual

censura ha sido objeto el lenguaje de Mon-
talvo. El estilo serio y elocuente parece

excluir el empleo de arcaísmos; pero sea

que en Montalvo el estilo es un resumen
sorprendente de todos los tonos, á ur.

tiempo familiar que altilocuente, tan

desenfadado como sublime, tan serio co-

mo áticamente ligero, tan infantil como
impregnado de la más profunda sensibi-

lidad; sea que escritor tan excepcional

reuniese en su personalidad literaria to-

das las faces que lo humano puede im-

primir en el arte, es lo cierto <¡no su len-

guaje, por lo que tiene de énfasis admi-

rable en su modo de ser arcaico, es 110 so-

lo muy libre de censura, pero acreedora

grandísimo aplauso.

Las tradiciones están escritas en el to-

no flemático, frío, y sinembargo ligero,

con que debe tratarse por los latino-ame-

ricanos todo lo de la época colonial. No
quiere decir esto que el historiador no se

indigne, ó que el filósofo no emplee todo

los números de su lógica cuando trata de

tiempos que, desde esta altura del siglo

XIX, se ven calamitosos. Pero nosotros,

penetrados por el modo de ser de la colo-

nia, con sangre española en las venas, es-

cribiendo idioma castellano.cuando no ha-

blemos como historiadores ó como filóso-

fos, debemos hacerlo con esta ílema y
gracia benévola con que uno habla de las

cosas de su abuela Errores, fanatismo.

supersticiones, vicies sociales, todo lo re-

fiere Palma cou la serenidad ingenua con

que se habla de las cosas de la abuela. Así,

los jesuítas de otro tiempo se ven tratados

con mucha benignidad en las tradiciones

de Ricardo Palma; no así los modernos
jesuítas. Los que han llegado al Perú en

estos últimos tiempos tienen de Palma los

más duros recuerdos, pues parece que pu-

so en gran derrota á los ¡guacíanos.

Otra cosa en que se piensa leyendo á

Palma es en la decantada literatura ame-

ricana, por crear. No conozco yo la filia-

ción ó genealogía de esta idea: ni quién la

concibió, ni quienes la han propagado.

Nada más podría exigirse á un escritor,

si tal literatura autónoma fuese posible

crear, que lo que Palma ha hecho. Mas
como tal literatura es una fantasía ó qui-

mera, Palma es un popular y notabilísi-

mo escritor, que enriquese al Perú de

gloria y honor, dando el ejemplo de lo

que á tal respecto debe hacerce: estudiar

mucho, pensar bien y decirlo bellamente;

que cuando haya muchos como Palma,

poco nos importará si ellos tratan solo

asuntos del país y al modo del país, con

tal que sean honor y gloria del país. To-

do lo demás es disquisición embrollada y
fantástica.

El pasado! Hablar del pasado de les

pueblos es hablar de su presente- De otio

i Slfliie ai I" /"'':' l "' '1
1
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F. H. Couants Sons.
FABRICANTES DE SILLAS.

Camden Nuera-York E. U. de A.
Mecedoras sencillas y de plataforma, forra-

das de tapete, ó de terciopelo, ya sea liso ó
labrado, estas sillas sun hechas de bastones per-

fectamente torneados, y se pueden desarmar pa-
ra empacarlas.

El modo con que están arregladas para su
movimiento oscilatorio, las hace muy cómodaB.
siendo un mueble elegante á la vez que confor-
table.

Pídanse catálogos y listas de precios á los úni-
cos Agentes para la Exportación United States
Manufacturers Export Co for México Central
and South América 2S1, 233 y 235 Washington
and G'J Market Sts. Chicago and 96 * 98 M-.ii-

den Lañe New- York,

Moxie Nerve Food Co.
Lowell Mass E. U. de A.

A. THOMPSON DR. M. DIRECTOR
Double. XX Moxie Nerve Food.

El alimentador y restaurador de los nervios- el úni-
co especifico que restaura la fuerza viril perdida] qui-
la el cansancio, cura las debilidades del cerebro, im-
becilidad y decaimiento. No hay mejor bebida para
todas- las afecciones nerviosas, con la securidari de i|ne
un contieno ni una partícula ¿le Medicina, sino (pie es-

ta hecho ite una sola planta muy parecida á la enfin de
azúcar y la cnal fué descubierta recientemente por el
Capitán Moxie.
Para precios 6 informes, dirijirRe á- los únicos Agen-

tos paca ia Exportación United States Manufacturera
Export Co. cara México Central and South América
231, 233 y '235 Washington and 69 Market Sts. Chicago
and 90 & 98 Maiden Lañe New-York.

Tuiliill Sprlng Co.
Hammotul Iml, E. U- de A.

Fabricantes de muelles para coches de todas

clases medidos y dibujos. Los muelles construidos

por esta Fábrica Bon muy superiores álos comun-
mente fabricados, ¡mes son construidos del mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-

diado por años su perfeccionamiento para dar á los

coches el mejor movimiento.
Únicos agentes para la exportación United Sta-

tes Manufacturers Export Co. tbr Jlé.vico Central

and South América 23f Oilií. 235 Washington and
69 Market Sts. Chicago'and 96 & 98 .Maulen Lañe
Nueva-York.

Picloras vegetales
DEL DOCTOR MELVIN.

Confeccionadas ún icamen tepor J. Meloin C
WOBUEN MASS EE. UU. de A.

Las pildoras vegetales del doctor Melvin cons-
tituyen un remedio eficaz para los dolores de
cabeza, constipación, hemorroide, afecciones al

hígado, dispepsia, indigestión, debilidad del es-

tómago y falta de apetito, siendo ademas un
MAGNÍFICO PUIIGANTE.
De venta en todas las Boticas y Droguerías
fínicos agentes para la Exportación United

States Manufacturera Export Co., for México
Central and South América.
150 WashinQton si. OUrago 1(1 ana 96 rf ss Itaiden

Lañe X. y. - E. V. de A
Tídanse catálogos y listas de precios Merca-

deríns entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República- libres de fie-

tes y de derechos.

The Kgyiitiiín CímuR-al Co.
BOSTOS Mass E. U. ui; A.

Fabricantes de Medicinas de /'atente.

I I.uciuos especialidad derec -ndar ahora sus ti

mus populares medicinas. Ibu-iíji el incj V rb-sinti
'ante conocido cónica elColeru.' Kiebro 1 rodea, '

ib, Escarlatina, Viruela, Sarampión y lodas las «

mus enfermedades contagiosas.
Pobos egipcios desinfectantes El mejor inirredit

te para desinfectar las picas, establos, matador!
bodegas, inodoros ote-

'Cleetnno' el ti : piador mas etico/, mairico, i-a
(•nía ciase de manchas en el vestidrf'seft etiiil fuere
dase do] género. Inmejorable para lint i iar ios uua
tes <lo cabré! ' la

Pai-a informes dirijirse a los nnicns A ceníes para
exportación United Útutes Majiulacturors Lxp.ort (
for México i'i-uir.-il and Soutli Anu i-icu 231, 2"3y 2

Washington and 09 Marital sis. Chicago and 90 <fc

Maulen Lañe Nueva-York.
lili

Betner's Srup of.

Zarzaparrilla and Red clover with iodide of

POTASIUM
Jarabe de Zarzaparrilla con Yoduro de

Potasio,
Remedio infalible para todas las enfermeda-

des provenientes de la descomposición de la

sangre ó del excesivo uso del mercurio.

PREPARADO POR
BITNER & PETERSEN,

Medicine Co.— Chicago, lll U. S. A.
Únicos agentes para la Exportación. United

States Manufacturers Export Co., for México
Central América.
150 Washington St. Chicago lll. and 96 & OS

Maiden lañe JV. Y.
Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-

derías entregadas eu cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fie-

tes y de derechos.

Keony A llurrison
Rock- Faalls Lid., E. U. de A.

Fabricantes de plantadores de rnaiz de mano, un
gran adelanto para violentar el Iml. ajo. Nueva inven-
ción que ha dado un gran resultado f sin la cual no de-
be estar ningún hacendado. Desde que se conoce este
valioso instrumento se ha conseguido el superar todas
las dificultades de la laboriosa plantación ,1,-1 maiz.

Unióos agentes para la Exportación United States
Manufacturers Export Co. for México Ceñirá] and Soul li

América 231, 233, 235 Washington and 09 Markcl Sts
Chicago and 90.t 98 Maideu Lañe Nueva-York.

D. D. White
Rynhard Mass /.'. I '. de A.

Fabricantes de zapatos de todas clases para
señoras, Especialidad de calzado lino. Formas
elegantes y hormas de moda, usando muy bue-
na clase fle -materiales. Únicos agentes para la
Exportación United States Manufacturers Ex-
port Co. for México, Centra] and South América
381, 233,

v235 Washington and 69 Market Sts.
Ohicago and 96 & 98 Maiden Lañe JN neva-York

.

Francis C- Ball E a q-
J/iniicapolis, Minn E. /". de A.

Fabricantes de bombas de mano v de fuerza para no-
/•<-. baivnlas 0.- goma elástica

¡

muy el m trabajo y de mucha fuerza, <

tamer.té bribas
i laterial. Vi

pan la Exportaci&n-ünittd States afanni ,

pon i, Central and South Am
231! Washington and 69 Markel Sts. Chicago, Ili and "i;

A 98 Maiden Lañe Nueva York.

Almacén de Muebles
Pianos, Catres, Silletas, Espejos, Baúles. Male-

tas y útiles de viaje.

Esoecialidad en colchones de resorte ingleses.
i',il!i ili las Manías X. 50— f.ima.

Aiijrel Bprnnsconi.

D. D.White & Co.
Raynham Mass, E. U. de A.

Fabricantes de zapatos para señoras y caballeros de
todas'clases y tamaños- Formas perfeccionadas eu to-
dos respectos. Usando solamente el "Mejor' 1 en mate-
ríales y hechos por trabajadores muv esperinientados.

PRECIOS P.AZOXAllLES.
Únicos Agentes pava la Exportación United States

Manufacturera Export Co. for México Central and
South América 231. 233 y 235 Washington and 09 Mar-
ket Sts. Chicago and 90 .Sí 98 Maiden Lañe Nueva York.

Clark Machine Co.
Tornees Fai.l Mass, E. U. he A.

Fabricanies de ffledaü, turbinas con

Caja de fierro.

Esta rueda está construido, de tal
manera que no se atasca con basu-
ras y los ahujeros están arreglados
de manera que se puede usar solo
una parte de la capacidad con el

correspondiente tanto por ciento de
agua y velocidad.
Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturers
Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Was-
hington and fin Market Sts Chicago
and Ofi & ns Maiden Lañe Nueva-
York.

F. A Wriglit,
Lev>iston Mr.. E. U. va. A.

Fabricantes de medicinas para los costipado
tos. catarros, cronp. asina y demás afección'

del pecho y del pulmón. Así como de los polv
Aeg-etales y el remedio Indio «Wright,s 1-ndi.i

vegetable Elixir.»

Ungüento y salvia para las mismas enrerrn
dades, y para P.enmat.i-mo, Torceduras, Qu
maduras, Escaldados, Rajaduras de ' la piel ct

fTodas sus medicinas eficaces y recomendad:
por la Facilitad Médica, quienes han esperimei

tado sus resultados ¡ino-tioi. mente.
Para precios etc. dirijirse á ios únicos Agei

tes para la Exportación United States Mam
facturers Kxport Co. for México Central as

South América 231, 23:; v 235 Washington an

69 Market Sts Chicago ' and i)íi & 98 Maide
Lañe Nueva- Vork.

1137

KnickerbockerPa. E. V. de A.
Fábrica de Tirantes, para señora?

caballeros.

El uso de ellos asegura el conservar el cuei

po perfectamente derecho reuniendo ademas U
das las condiciones de higiene y comodidad.

.

Para las señoras son uu cómodo y seguro sol

ten del vestido y para los señores no sólo sosté

sino una comodidad p ayuda para el trabaj»

por su elasticidad y forma la cual no reúne-

ninguno de los otros tiraute-s. Véanse estos,ir

tes de comprar otros. Enteramente nueva inveí:

ción. Hechos de cinta elástica de seda' Colorea

tamaños surtidos.

Únicos Agentes para la Exportación Unite
States Manufacturers Kxport Co. for Méxio
Central and South América 2.11, 233 y 235 Wat
hington an.l (¡9 ílarke igo andOi'j
98 Maiden I i le ' n a

'
• r :

K. W. liurt Ai Co.
Peoria., J/t E. l?r de A.

Jabones para el tocador, perfi -s delirados, suavizan
l.i pií I como ' i jor cosmético sin los inconvenientes de

o . e fabrican de diferentes clases y sicropri nues-
ii altamente perfumados.

Tara lisia- .b- precios y diini'is informes dirijirse :'i los
1 portación-Uníted States Ma-

nufacturers Export Co'. for México, Central ai
\ lea, 231 I lll H iitin

¡ and B9 Mal
Chicago, [11. and no & 98 Maiden Lañe Nueva York .

Luis Maiirer
FÁBRICA DE ASERRAR Y TAUUER

HE OAI.PIX'IEIIIA

Matienzo Nos. 173 y 175— Chillón N, 2<

Máquinas á vapor para aserrar eedro, jiinoj

toüa clare de maderas-, cepillar machiembra!
]

hacer toda clase de labores sobre madera.
Se fabrican mu2bles de toda clase, se cala }

recorta dibujos para talladuras.

PLATA
Sobre tincas, muebles, alhajas, merca lorias A

todas clases y á un módico interés. Alquiler»,

compra y venta de linca-, y \eiita de toda cía»]

de artículos á precios íntimos.

Agencia Genera I .Mercantil de Préstamos
Comisiones de "' *fl

THORNLEY t ('.'

Calle la Vireyna N. 178 Li'mf

dera.

tropa.

AGUARRAZ.
La iguarraz Mineral es el secante más barato y más eficaz para la pintura.

La Agua rraz Mineral es el mejor líestructorde la polilla en la mader
La Aguarra?. Mineral es el mejor preservativocontra la intemperie y los bichos, para la mu

i.

La Aguarraz Min í (uido apropiado é indispensable para quitar las manchas ¡le 1

rata

.

La Agnarraz Mineral vale la mitad de loque cuesta la aguarraz vegeta].

La Aguarraz Mineral debe preferirse á cualquiera otra calidad, porque es mejor y más b:

,.

SE VENDE en todos los almacenes de abarrotes de Lima y Callao, y por

F. (r PIAGG10.
43. Constitución— Callao.
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TJie EjrypMaii Chemical Co.
Boston MassE. XJ. de A.

Fabricantes de Medicinas de Patente.

lacemos especialidad do recomendar abura sus tres

s populares medicinas. Barity, el iiitfor desinfeo-
ite conocido contra el Cólera, Fiebre Xifoidea, Ti-

Eacarlatina, Viruela, Sarampión y todas las de-
.8 enfermedades contagiosas
*olvos egipcios desinfectantes. El mejor inerredien-

para desinfectar las piezas, establos, mataderos,
legas, inodoros ote-

'EÍeetrine" el limpiador mas efieaz mágico, para
la clase de manchas en el vestido sea cual fuere la

se del género. Inmejorable para limpiar los ¡rúan-
de cabretüla.
'ara informes dirijirse a los únicos Agento s | ara la

portarían United States Manufacturera Exvort Co*
México Central and Souih América 231, 233y 235
isjijñélon and 69 Martí t S*s. Chicago and 90 6c 9ti

iden L,aiie Nueva Yuik

IMPORTACIÓN DIRECTA
DE FEKUliTKItIA ETC

A
jiíii

V
Comercial

'V
Herramientas ijara Agricultura, Minería. <ar-

itcría. Herrería, Tonelería y demás Oficios.

E. UUMPHREYS Y C "

?i>. CALLE DE LA COCA, 62—LIMA

Sfeott Stamp and Coin Co.
(LIMITED.)

1IPAÑIA SCOTT DE SELLOS Y MONEDAS.)

21 BROADWAY, NUEVA YORK,
agamos los mayores precios por los sellos de
eos usados de todos los países españoles é

mno-americanos. En cambio enviaremos di-

> ó las mercancías que se nos pidan,
urtido completo de sellos de correo y albums
los mismos.
hacer los pedidos menciónese "El Perú
ado."

Central City Kuife Co.
?hoenix Nueva- York, E. U. de A.

| cantes de navajas de bolsa de una ó mas bojas, acc-

^ primera y perfectamente hechas Cachas de varias
y tamaüus surtidos en las navajas. Tara precios y

i informes dirijirse á los únicos Agentes para la Ex-
fción-United States Manufacturera Export ' o. fot
Lo Central and South América 231, 233, 235 Waa-
bn and G9 Market Sts. ( 'hicago aud M & 98 Maidcn
Nueva York

Sawjers Crystal Blue Co.
Boston, Masa, E. U. de A.

nejor azul para lavandería. Preserva la
¡Bueno y barato pídase precios y maestros.

i Agentes para la Exportación Unitedl
Manufacturéis Kxport Co. fur México

,-iland South Amérca, 231, 233, 235 Was-
bn & 69 Market St. (Jhicago. and 9C & 3S
|m Lanc New York.

Dúplex Wind Mili Co
Broollyu Wh, E. U. de A.

I cantes de molinos de \ icnlo vara motores de lilá-

Tibiuoler, bombas ete. El único molino que tiene
t- de doblar cuando no ola en movimiento. Ll mo-
económico que se conoce. Catálogos y listas Je

medirlos á los finóos Agentes para la Exporta-
fited States Manufacturera Export Co. for México
land South América 231, ¿., 233 Washington aud
R:et Sis. Chicago aud % .t US Maidcn Lanc-Nu.«j a

A. Taylor & Son.
'hilude/jjhia, l'a. E. U. de A.

liantes üe calcetines de todas clases colores y ta-
Colores escójalos y tintas tilines. Listados y de
tos mas modernos. < 'lase superior. Suavidad. No
aras ni bordos. Únicos Agentes para la Exporl
'"i"i Btatcs Manul u tnrers Exporl Co. for íle-
on} nuil South América, 231, 233, 235 W'asllillg-
IB9 siari.ci sta. tilicas.., III and % & 118 Maiden
- eva York.

5B. VANDUZEEMfg.Co.,
OÜVERF.UR, K. Y. E. U. DE A.

FABRICANTES
lis Especialidad de mesas plega-
II ara el Campo deede$ 10.00 doce
Idase precios y Catálogo.

Gran novedad del dia.

APARICIOS DEL COLOSAL BARATILLO

EX

BODEGONES 71 y 75
DEL

Grand Bon Marche de Lima

DE

SIVORI Y PANIZZONÍ

Artículos en competencia v de prime-
ra orden de bis mejores: FABRICAS DE
EUROPA.

Ventajas jamás vistas y de creación

propia y exclusiva, con regalos ú los com-
pradores.

GRAN RIFA GRATIS y hoy con la

verdadera novedad de la

« COOPERATIVA "

La Casa del GIÍAX» IIOX MARCHE
de LIMA, vuelta hoy en Caja de ahor-

ros para los compradores, hace á los

mismos un retorno en plata ó mercade-

rías al lin de año. después del Inventa-

rio General.

IMPORTANTE: .

Llamamos la atención á nuestros fa-

vorecedores du no equivocarse con los

tpie indebidamente hacen uso del nom-
bre de nuestras acreditadísimas casas

siendo las del GRAND BON MAROH E
tan sólo tres:

tu Bodegones \os. 71 j 7,i, en don-

de hay la administración general, con
las ventas en secciones separadas al sis-

tema de los grandes almacenes de Ku-

Lnel Portal de Escribanos .V IS6,

el lindo almacén de la moda.

En el misino Portal Sí.° 76, el gran
almacén que permanece hoy cerrado por

su completa mía-ceron

.

Perlas^Pepsinapura
DIALISADA

de CHAPOTEAUT
Farmacéutico da 1' Clase, en Paris,

Dos perlas, tomadas de&pues
de comer, bastan para asegurar
en un cuarto de hora la digestión
de los alimentos, y disipar las

Jaquecas, Dolores de Ca-
beza, Bostezos y Somnolen-
cia, consecuencias de mala di-

gestión. Gomo garantía/-—s.

cada cápsula lleva impresoojiwiuiin

en negro el nombre ^_x
PARÍS, 8, Rué Vivienne.

Enfermedades™ Pecho

JARABEJIPGWFiTOJAL
de GRIMAÜLTyC ¡\Farmos

en PARÍS

Este Jarabe, umversalmente
recomendado por los facultativos,

es de gran eficacia en las Enfer-
medades de los Bronquios y del

Pulmón; cura los Resfriados,
Bronquitis y Catarros más te-

naces, cicatriza los tubérculos
del Pulmón de los Tísicos y
suprime los ataques incesantes
de tos que desesperan á los en-

fermos. Con su influencia, cesan
los Sudores nocturnos y el en-

fermo recobra rápidamente la

salud.

PARÍS, 8, rué Vivienne, y en tojas las Faru».

ELIXIR DEPURATIVO

ÜottDr CAZENAVE
Profesor agregado

de la Facultad de Medicina de Paria

Una larga práctica en el Hospital San
Luis (enfermedades de la piel), del que
era Médico principal, ha permitido al

profesor Cazenave sintetizar sus miles
de observaciones en este ELIXIR, cuya
preparación nos ha confiado, y es el de-
purativo más enérgico de la
sangre en los casos de :

Empeines Lamparones
Eczema Cáncer
Herpes Prurito
Pitiriásis Sifiles

Escrófulas Psoriasis
Ulceraciones
Tumores de los huesos.

Purifica la sangre, la remen j enriquece

JlepíJit» n Paris," ¿.""rué Vivienne,,
T ÍN TODAS t AS FARMACIAS.

INYECCIÓN fie GRIMAÜLT y C
iJ

al Mático
Preparada con las hojas del í

Matlco del Perú» tan popu-\
lares para la curación de ¡a

blenorragia, esta inyección ha /

'adquirido en poco tiempo una \

reputación universal, siendo ,

la sola inocua por no conté-

(

Mier sino huellas délas sales

\

^astringentes que las otras)
poseen en abundancia. Corta

(|

fcon brevedad I03 ¡lujos más'
tenaces v dolorosos.

Depon en P4RIS : CBlflAÜLTy C",8,Rt¡« Títíchhí

ARViiteatn Lima, SEBRA CASANOTA



1294 EL PERÚ ILUSTRADO

modo la Historia no tendría trascenden-
cia. Por eso no llegaremos á explicarnos
jamás esa peregrina reacción en contra
del poeta Zorrilla, que le acusa de anti-

cuado/, de inútil y anacrónico. La poesía
no envejece. Homero sirve al siglo diez y
nueve, por lo que dice al arte, tanto co-

mo sirvió á su tiempo. Si esto no es así,

quemad las bibliotecas. Nada es tan odio-

so, en literatura, como esos ingratos sofis-

mas con que sirven á la moda ineptos y
oscuros teorizantes. El pasado es siempre
la humanidad. Los vivos sentimientos

qae con él nos atan, conmovidos por el

ingenio risueño y flemático de Palma,
debieron ser despertados de un modo
maestro para que provocasen esta popu-

laridad suya que es una legítima gloria.

Palma, en efecto, es un ingenio en el

cual cabe mucho de serio é intencionado.

¡Cómo sino habría podido componer con

tan soberbia inspiración 'aquel modelo de

traducciones modernas, que nosotros re-

petimos desde hace diez años!

Airada tempestad se desataba.

Palma, decimos, es un escritor respeta-

ble y que ve con seriedad el cultivo de

las letras. Ejemplo que es bueno poner

delante á los restos de aquella genialidad

literaria, sin carácter, sibarítica, que se

embriagaba con los versos de los pseudo-

románticos.

El mayor elogio de las obras de Palma
en su popularidad. Pues en este casóla
popularidad no es aquella de qne habla

Lope, y que se llevan los que hablan en

necio; sino que es un indicio de que el es-

critor dio con el espíritu de las épocas de

que tuvo en mira traducir ó copiar los

rasgos salientes y característicos: así tan-

to en Han Salvador, como en Guatemala,
en Méjico, en Bogotá, ó en Santiago se

siente, al leer las tradiciones, el mismo
olor de convento, el mismo resbalar de
sandalias; se tiene idea de cómo serían es-

tos tiempos en que se hacían milagros; se

tiene idea de como serían los nobles, los

encomenderos, la picota; se tiene ¡dea de
como sería tener esclavos

Y de como sería serlo.

(San Salvador, Noviembre de 1889.)

F. Gaviuia.

Hace»! vurstro hielo.

Vuestros helados y a¡,rua helada, en pucus minu-
tos, con uuc.-tros aparatos de patente, premiados
en las Exposiciones i particularmente en Paria

1889) que hacen de 1 á 18 libras de hielo á la

vez-

l'rerios. tlesrtp 8 io.im» mm. ••* * 1*5.

I.. UIvtUllGNY & Cu.,

luí; West 23 th Street, New Vork.

Wcir IMo» Co.

Monrnouth III., E. U. de A.
Gran latinea de ¡n>t rumentos de agricultura con espe-

cialidad de arados, i ultívadores, rastros, rompedores de
terrenos, arados de )>ala, plantadores de algodón, culti-
v.Mov. s .1.' cinco dientes rascadores de arrastre y de
ruedas, bombas etc. Las maquinas y arados de está fá-

1 trica snn ventajosamente conocidos en todas partes y los
encomios son inúl

Únicos agentes para la Exportación United States Ma-
nufacturen Exporl Co. for México Central and íouth
America -

'

: hincón and 6Í ílarket Ms.
Chi.a^o and 16 i aó ITaiden Laue Kuc , a-York.

JOHN MORETÓN & Co.

FABRICANTES Y EXl'OBTADOBES DE FEBBETEBIA.

WOLVERHAMPTON.

Aeentes-DUNCAN FOX & Oo -Lima.

O©
amento de

<̂Q&

El mayor realce posible de la belleza femenil es la abundancia de un p<l

iai-go y sedeño. Uudas y trenzas espesas son á la \ miad "un coinpleinenf
del cual puede enorgullecerse cualquier ímiger

EL TRICÓFERO DE BARRY
devuelve al cabello mas escaso

J
áspero»nna belleza completa y vigorosa

estado en uso constante desde el año de 1801, y no sabemos de caso ulgt

en que haya dejado de producir sil electo.

Da vigor a la raiz del cabello, y produce con tuontitud el crcciuik
de abundantes, lustrosos y sedeños bucles.

El cabello que se peina diariamente con

EL TRICÓFERO DE BARRY
nunca se caerá, ó perderá su lustre ni mostrará señales algunas de decaí

J

cia ó enfermedad.

Unióos Agentes en el Perú—DOCKEXDORFF & Ca.

34— iiuDEiioNES— Lima.
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I soldado portugués Üaniiroz, rautó

rata de un sablazo y quedó custo-

idola como si estuviera de centinela.

-Al pasar un jefe lo dijo:

-¿Qué hace U. ahí?
-En custodio ista fera por si non é

ti.

ANÉCDOTAS.

liso conocer un buen liombre la vo-

óii de su hijo, y al efecto lo encerró
lu cuarto con una Biblia, una man-
i y un billete de banco.

-Si al cabo de media hora, se dijo.

lentro á mi hijo leyendo la Biblia,

ago clérigo: si lo hallo comiéndose
lanzana, lo hago labrador: y si lo

interesado en examinar el billete, lo

comerciante.

uando el buen hombre volvió, Oll-

ero que el chiquillo leía la Biblia,

el billete de á peso eu el bolsillo,

ués de haberse comido la manzana.
buen hombre, después de madura

xión determinó que su hijo se dedi-

í la política.

— La P...sima.
— ¡Y la más infeliz:

— La P...cadora.

l'n domingo, al caer la tarde, entra
en la capital un matrimonio que ha pa-

sado el (lia en el campo.
La pobre mujer tira de la chaqueta á

su marido que con ojos brillantísimos,

o tortuoso y lengua farfullona, dice:

— g <«> ué quieres, Mariquita, si cada
eual tiene su martirio? Dios le ha dado
al ¡ierro sus pulgas, al ratón el gato, al

lobo el hambre, al liombre la sed..—V
ella.

á la mujer el borracho, añadió

ál es la P más peluda?

La 1'.
. .Inca.

Y la más alegre?

¡a P . . teñera.

Y la más mojada?
La P...cera.

Y la más disputada?

úíi P. .seta.

Y la más perniciosa?

ja P...reza.

Y la más redonda?

l P...lot a.

Y la más graciosa?

P..pa.
Y l,i más ruidosa?

SH P... lotera.

Y la más mala?

Juan, que tiene la manía
de darse pisto y no piensa
que esto es una tontería,

Jijo una vez que tenía
catorce libros en prensa.
Yo, al oiresto, exclamé:
—¡Es un fecundo escritor!

y me dijeron:

—Xo, á fé;

los tiene en prensa porqué
es un encuadernador.

líellexión de un bohemio.— Les aseguro á ustedes que no le

tengo afición alguna al dinero desde que
he averiguado que sólo sirve para pagar.

Entre diletantes:

— ;Ah! líosiui! Que genio musical,
qué fiases, qaé riqueza de melodías.
—Por supuesto que conocéis su Bar-

bero .

— Ah! No le conozco: me afeito \o
mismo.

1. 1 mamá y el niflo:

—,; Te acordarás?. ...El poeta Milton
era ciego.. .Eso es fácil de retener en la

memoria.
-—Sí, manía.
— Vamos á ver, ¿qué desgracia era la

de .Milton?

—Era poeta.

En un tribunal de justicia:

—A la edad de diez afios robó usted
dos reales.

—Es verdad, señor presidente.
— Más tarde cometió usted una esta-

fa de consideración.

—También es cierto.

—El 15 de Junio último asesinó á su
tío. . .

.

— ;Alto, señor presidente! Esa es una
cuestión de familia (pie nada importa al

tribunal.

Una señora que se hallaba en ese es-

tado que hemos convenido en llamar
interesante, decía á su hijo Pepe, que
es un sabio de cinco años.

—¿Qué preferirías que te trajera pa-

ra jugar, un niño á una niña?
—Mira, mamá, ya que me das á esco-

ger, podrías traerme un caballo.

— ¿No quieres creet que es posible
adivinar el pensamiento? Pues en mí
tienes un ejemplo.
—¿Tú adivinas los pensamientos más

secretos?

—Sí, y te lo voy á demostrar. La otra

noche fui á ver á una amiga, la (pie se

sentó á mi lado y estuvo muy cariñosa
eonmigo. Pues bien, comprendí en se-

guida que iba á pedirme dos mil rea-

les.

—En eso no te equivocarás nunca.
— Pues mira, esta vez me'equivoqué,

porque me pidió cuatro mil.

¡al oído!

Un secreto Eernando, á su alorada

tenia que decir,

y la madre gustosa, para ello

permiso le dio al fin.

Al oido de Julia, aquel su boea

acercó con placer

Palpitaba su pecho Abrió los labios...

Breve el secreto fué!

Qué diría?. . . .La niña embelesada

sus párpados cerró,

y en el aire su boca con ternura

un beso dibujó!

José Soriuno 'le Castro,

O. TAT-IIIX-jíSOH dfc O».
2S1-ESPADEROS-261.

i irt i I -ros do to Ja clase de joyerí i fina de oro .Je 13 y 11 kts. de Brillantes, Perlas, y demás piedras preciosas.

»¡».s le oro, Je plata, y de nickel ái las d >s fábricas principales, y mas renombradas «WALTHAM» y «LOlNClNEb»

i, I II -petición, de Cronómetro y de Carreras.

.iciilos ,le fantasía en general, de plaqué bronce, porcelana, fayence, cristal, cuero, felpa etc.

ojos .le mesa y de colgar, Desperta lores .1 nickel. Servicios de té y café de la renombrada fábrica

REEU t.BARTON

NKW-YORK
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tua po Dr. humphreys

Fíanos Bluthner.

DE

g nNTETW YOH.K.-

tCL^ NEY^ YOEK
Establecida en el año 1845

Calle Bíoaiwáy Ns. 316 y 348. New York-

Activo efectivo en

I
o de Enero de 1869...$ 93.480,180. oro

Entrada anual en 1888.,, 25.401 ,383. "

Esta Compañía asegura las vidas por

los sistemas más modernos y beneficiosos.

Crea instantáneamente un capital para la

familia á la muerte del asegurado aunque

ésta ocurra i u medid tatúente después de

efectuado el seguro, y también para el

asegurado mismo si éste sobrevive al pla-

zo que escojió para la liquidación de la

Póliza.
T .a Póliza de dividendos mortuorios, es-

pecial de esta Compañía, reúne á todas las

ventajas de las Pólizas Tonünas en el ca-

so de sobrevivir el asegurado al plazo Ton-

tillo, la de que la Comparia' en easo de

muerte no sólo payará íntegro el importe de

la póliza sino que devolverá el importe total

de los premios cobrados, ó la mitad de ellos

según se estipule al asegurarse.

En esta Compañía no hay accionistas

que beneficien de las utilidades de la misma,

pues los asegurados son los únicos socios y

á ellos pertenecen exclusivamente tanto el

enorme activo de la Compañía como las

utilidades anuales, las cuales se reparten

únicamente entre ellos.

La antigüedad de 41 anos prueba su so-

lidez, como atestigua su prosperidad el au-

mento de más de * 43.000,000 oro ame-

ricano en su Activo Efectivo sólo en los

cinco años trascurridos desde el de 1888

en el cual estableció una Agencia General

en el Perú.

BINIBSTROS OCI MUDOS BN

Pagados.

Carlos A- Mollino. Lima, (

.1. D. Esmodcs.... »

Carlos Molero »

T. E. Chávcz "

Nazario Solis »

II. Ferguson Callao

M. •' . Sulinrmo... »

P, A. SeilTart Piso

Aparicio Murales Ascope,

En curso de payo.

Manuel Casanova Cbiclnyi

Esperando a\

mentó*.

Martin Mendiola. Callao.

i:i. I'KKIT.

3,000 oro a.

11,000 '

072 »

2. OLIO i>

450 »

2,000 »

5,000 »

5,000 »

20,000 »

. 5.000 b

7,499

seTUtm: ¡Jo. 1.

ESFECIFICOS:

Maravilla Curativa

l liguen t o Ma ni vi I loso

Impotencia

Remedios .siíüíticos

Recetas Especiales

Remedios Veterinarios.

Resistencia ínmejoiaDle, lo prueban la

dos vendidos en Lima desde veinte aü

Pianos de 11. VY. Brandes, Hamburgo ¡

niums de Estey & Co. EE. ÜU.-Piai

Armoiiiuius divisibles.

GUILLERMO BEAl

PLAZUELA DE SAN .1 GUSTIM
Compone, alquila y afina.— llay sieinp

muv variado surfcidodo buenos pianos usae

venta.

Pídase el Manual del Dr. Humphreys.

Se dá gratis.

ícíidor.

Total $ 5tí,621 oro ji.

¡na Central para ti Sub-Pc;

.

; Ivrü j d

EN VENTA

las principales farmacias del m lo.

Hague y Castaguini

Gállese y Ca.

F. Remy

A. Boggiano

Serra y Casaucva

E. Oree

P. Bacigalupi y Ca.

Calle de ViUalta N. 48 b.

jos? Antouio Fesser
- — • Gbkkntb.

FRANCFORTS/MEIN
PARÍS <> LONDRES

15Ruedel'EchiquierJ £54AidermariuuryEI

CRYSTAL SQAI
JABÓN -

.

transparente cristalino

WmiEGER
ido en el mundo entero cofl

el mejor y mas perfecto A' todos 1<

jabono* de tocador.

Especialidad

: al Casa de Espaí

Se hallen de venta en las principal!

Perfumerías y Farmacias &ca.

A LOS MISERO»;
Los aceros, comb:;.-*, barrenos, picos y i

articules de la marca

"tiLOHO" (.1.0

¡T Bros IIbbotson

SHEFFIELD
son los mejores y más conocidos en tfl

America. . . 1

Se encuentran en todoslos principal»

cenca de Hierro de Lima.

AGENTÍ UN LIMA

Tomas DaW8<

CALLE UCAYALI 5C—Lll

j. L. Oweiis.

M uueapolis, Afina E. U. de.

Fabri< ant< de maquinal ia para la ag

ia c pccialdad de aventadoras y dcseM

e-n maií, arroz etc t'ídan.e catálogos

deprecio-. Único árala Expo

United State» Manufacturera hxport

CUMéxico, Central and South America,

iiíjtouand l¡« MarketSts.ua

and i8 & ' '• Mniden Une Nueva ion
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Mozart y Paganini.

J&_¿_ — '

ECUADOR. -Oñcina del teléfono ea Guayaquil.



—
(Continuación de la página N. i'^*S«

Como artista su talento y su renombre

brillaron en todas partes con tal poder,

Mereciendo tales halagos de la Fortnna,

que su efigie se popularizó hasta en Ota-

• ñeras- su nombre sirvió para bautizar

¿modas en sombreros, trajes guantes y

calzados; y alcanzó á dos millones la n-

oue/a que dejó á su heredero,

acornó hombre, después de merecer en

vida severos reproches, perd.o el derecho

de yacer en campo santo.
,

¿on todo, un rasgo notabilísimo del

artista contrasta singularmente con la pe

queñez del hombre. Asistía en^1838lata

ejecución de las dos primeras sinfonías de

lierlioz y admirándolas apasionado >
ge

¿eroso envía á éste en testimonio de su

Stasmo el espléndido obsequio de

veinte mil francos, junto con la bellísima

y noble carta que sigue:

Querido amigo:

Muerto Beethoven, solo en'vos puede

revivir v YO que he saboreado vuestras

cUv in s imposiciones,
dignas de un genio

,

Íomo vos creóme obligado á rogaros,

q°u rais re'cibir el homenaje *¿£™
francos que os hago y *«***££,
4 la presentadón de la inclusa. Lreedme

,

siempre vuestro afectísimo.

Niccolo Paganini.

Murió en Niza de tisis á la laringe el

27 de mayo de 1S40.

Lima, 12 Enero de 1S90.

Emilio Gutiérrez de Quiñi-anilla.

1271.) -SáSÉgfljí

•£LA SEMANAL

1 a primera semana del año 1Ü90 se ha

L, á poblar la uerrapue J .«^cís

médicos, casi sin c.uL-r .u ... „
'"

ser de otro modo, desde que ellos entran

casa por casa y tienen como escogérsela!

en todos los trajes humanos—conteste i

mi amigo y ambos echamos tamaño sus

piro que decía, ¡Ay quién fuera medí

"*"

Pero, basta de consideraciones pecami

nosas y entremos al grano,

la de La Fernandina, salir, con lucidez enI

can a pomar » -m'^Z^l veces empresa, y lo que les deseo a fe de cor

belén abrió sus puertas repetida veces e
. ^ y(j

para alojar parejas de nov^q iban em ügi
, 1 ^ re(

.ojan ob

1()S de ,a bendic ,ón aqneba ^ -^> ulos ¿ fruto positivo del benéfico, <

Kíí-—

1

SiS losVue no
I

soles de buena ley

>*
- SrSSÍflH—-, Montero£ |^-^^1^^^
sn mano al distinguido caballero orasue c.

SS(^^.*OiS^J^K^faíSídWI*, don Pedro]

drino de la boda b. E. el Residente ^a
dez miembro de una familia d

ceres, y ministro que ^P^™
¡
\!, "da de nuestra sociedad, fué ata

y„ges el más oven de los prelados pe un^o
dolencia yendo a 1

Linos, cuyas virtudes, lo ha. levado do de la >g
u

„. su^.des lo han llevad, do de ^rga y gravea^....

^
.
-~

tempra'no ala alta dignidad «e boy inv» «SS^ndu* ¿ «

te. Hablo del Ilustris.mo 1'u.rredo o «
|

ero b„ ^ ,a
. Uima m n

* d
,

PU111 qriVriSr
n
eÍeS: |

SS demostLiones de respetuoso afe.

La pauroqui* de San Cristóbal del

Cuzco es una do bis mas pintorescas.<te

Suelta capital, pues domina ta cuidad y

«rSic/a plazoloU sirve do pnnier des-

canso á las numerosas escnrswnes que se

Uaeeñ al Rodadero en ta Pascua La ea*ie

de San Cristóbal que es4ste en el templo,

t,uinoa,loaees,uHur
obrannpo,,

;:

nU!

y bella. Nuestro grabado«P™*^
Jomo hemos dicho, la parte mas alU d ta

ciudad como que ta parroquia de San Cnj

tóbal está situada en la falda del bat»ay

tosiendo todas sus ealles empinadas.

T''; TiSs
e

eSS: íXSíoÍEn^respetuoso ale,

loable envió las ™e Ld*as £ en
¿

, ^^ lijera puestQ que eu la ,

Sc.etd^r^^ ^
interesante pareja puliendo al cielo na a guare

,
r

collfecclonado 1

eterna y azucarada la dicha de los espo ^«^ ¿..^ . quienes pr(J
¡

sos Vianna.
<ruardar todo con esmero y traer tem

I La casa de la novia, fué convertida o ^ t<¡ n0 me dlga . S ,

acuella noehe en un jardín la* vistoso c •-

1

„_. w se sal 2a

'n?ota fuente iluminada de la Exposicio

de París, cuyos recuerdes todavía traen

fbi.piuJdeoroygranaán.ip^bM^
sas, jarrones, abanicos, cuanto objeto lie

nabi el patio principal, «taba Jech de

flores naturales, y las vistosas l«£s¿l
madreselvas, entrelazadas con coronas de

je ei ícycuiv. ..~ o

I

semanero, no hay campo, y se salga

¡

la cara larga.
^^J.

La ,„!«'.. telefónica de Guayaquil ha

u bien alto sobre 4nc la mujer viene ga

«ando eampo en la América del Sur^
su constancia, honorabilidad >

buen ae

:i:;.no de los emplea que sor^ cn^a

dos a su competencia. Honor 1 lo. Jefes

do las empresa, que penetrándose de la,

sol,. allraUjo sino a la virtud j
al pro

greso.

EKELÁLBO«hn.n^tico dctaiiltima

páSa ha eoptado nuestro colaborador a;
1. ;. . , |v i» nna ,.scetia de las mu

SfiT-i oi-eietVilooaiiniránentasfon.

la M. -linos, hoyóla escaecs d, e-

TJs obliga ámá* n. proji.no ano

pagar lo que coiné.

as, eui.'-uií.^'---'-'

azahares daban al local un aspecto sun

íuoso poV donde cruzaban las ser,,a^y

caballeros de rigurosa etiqueta, lucienüo

en el oecho la medalla conmemorativa
de

^ta
1

Una amiga de mi "^^
asegurado que hubo 25 ^áM^^'^
como el dato viene par tato- «•

olorosa y rosada, y como as mu eres
_

e

nen tacto particular para la averiguad

no temo consignarlo.
.

Corma Solar, la tierna y esp.utual cria

tura que embellecía el hogar paterno de

Soam,S
odonManu.lV,eent^o

su porvenir al de don Manuel Pasa.ó ,

endo acompañados por los votos. e su=

Cuitas relaciones: ahora gozan de ta

delicias de la luna de miel que sob.e el

pn de la boda, cuaja como la anta ro-

da en el pétalo de la magnolia. Que estas

paie^s celebren sus bodas de .^o y no se

olviden de Pipo para trinchar el pavo.

^OTÉLTOS

El beneficio de la Unión Fernandina,

e„ ll noche del x4 . tuvo todo el ex píen

-

dor y concurso que yo me esperaba, mi

So tas cosas por el grado de simpatías

Jon que cuentan en todos los circuios so-

cales los abnegados estudiantes de Medi-

Cin

iLrvo pues el coliseo del Sauce de

I bote en bote, y allí vi a todo el cue,

I po médico v sus ramales, esto es la» es-

1

nosas, las hijas, v la clientela.
P

Alguno me hizo notar la circunstancia

Cumpleaños. - Maüana celeb.

natalicio el señor General ]>. esa

nevaro digno Alcalde de la,H.M
palidad de Lima, á quien saludara-

ciendo sinceros votos por su proi

dad v larga vida. . i

«hito. —El cable ha comunicad

,; "vaquilla noticia del faltóme,

la respetable señora doña J oseta

< ..usada de Vallarino. Enviamos s

«Vuune al señor Miró (pesada direc

'-El Comercio;' y á toda la fain.l.S

señora Vallarino. ,,

Director ü> la "Revista Militar

do nombrado nuestros colaborador

,rol>r. 1>. lliidebi-ando lmentes a

felicitamos. ,

U11 rivil del ffasano «esefli

Eún im periódico de Puerto-luco,

,í ocupar la atención del mundo

tico ó industrial, nn producto vegj

en opinión de los inteligentes y s|

ensayos practicados en Se»-S«M

de competir ventajosamente con I

hasta ahora conocida y q«e dan H

gusanos de que se dice somos .leu

*
Ei "rigen de la nueva materia qi

llamado la seda ^™" c™*> <^Z
jusano que vive en un árbol q c

al undante en las cordilleras q e

san Sia-Salvador, y que fue des]

en 1 eso ior el doctor Ouzman. i

n _ _.. ...,.,, II, -> iS saco.E, „crogl¡rico núm 1 .W la ^«¿VJ I^^Z huo"notar la circunstancia -^^.^^'^loTsaco, eS

eomien» hoy, tiene buen prenno para
| ^ ^ hernu)slsimas las cónyuges de los

1

donde

que lo descifre.
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i insecto, es el "Tecoma Siderexilun"

)ecie <le jazmín muy común en los bos-

es de la América Central. La longitud

cada saco es de 3o á 70 centímetros,

hiendo por lo tanto algunos que miden
sta dos pies.

Las fibras de esta seda examinadas al

croscópio, aparecen cilindricas traslu-

las }' recuerdan los más hermosos Tus-

:is de la India, la seda contenida en el

prior del saco es blanca y se halla des-

pista de goma, per''» la cubierta exte-

r es algo uomosa y de color crema.

¡Suevas publicaciones.—Hemos re-

ndo las siguiente obras procedentes del

¡Ciior y cu}- o envío agradecemos: "Don
;i ir Cornejo, sn vida y sus principios"
:' edición) por F. Gallegnillos L. "Cró-

•a de la Araucania;" 2 tomos, por Ho-
;io Lara.

Noticias artísticas. — El maestro
rigo Boito fue á casa de Verdi en San-
Agata, donde permaneció algunos
s.

El objeto de la visita al autor de Otello

sido el de arreglar el libreto de una
eva obra con la que el ilustre maestro

iere cerrar su cairera de compositor,

libreto será un Don Quijote.

—En el teatro Paganini de Genova
:uvo brillante éxito la nueva ópera
'nana Lecouvreur del joven maestro
ctor Perosis qr.e fué estrepitosamente

audido.

1
—Con ocasión del matrimonio del

ncipe heredero fué estrenada en Ate-
la ópera Flora Mirabilis de Spiro Sa-

'a. La orquesta fué dirijida por el au-

y asistieron los reyes de Grecia y de
«marca, el príncipe y la princesa de
es y el Czarewich.
-Cavalloti, en Trieste hizo represen-

jjpor primera vez su nueva ópera A¿a-
<n, que ha sido un verdadero su-

1) irenetizador de entusiasmo para el

ttlico.

-Se ha dado ya cuenta del proceso
«liado por Victoriano Sardou contra el

Blas» de París, por el análisis com-
que este diario hizo de la «Tosca»

1 misma mañana del día en que este

ase presentó por primera vez.

orno Sardou prohibió la entrada á la

en el ensayo general, un redactor
iGil Blas» para vengarse, se propor-

Ó ocultamente la copia del drama y
ico un estenso argumento suyo.

Tribunal, después de los alegatos
ina y otra parte, ha publicado lasen-
a favorable á Sardou.
Con motivo de haber publicado su
1a novela, el grande escritor Emilio
titulada «La Societé», se ha orde-
por la autoridad de Paris su arresto

¡diato.

ia demanda necesaria. — Desde
uestros editores iniciaron laempre-
nuevo teatro, es increíble la canti-
e recomendaciones y solicitudes que
el señor Bacigalupi, en todas las

s conocidas, pidiendo un destino
" ñor de Dios!. Y nuestros editores
: eaen tanta gente, empleada en los
H-os almacenes, talleres de tipogra-
ogratia, encuademación, grabado,

n,'rafia, etc., y por último en el tea-

Jrtatil; han recurrido á demandar
n por amor de Dios, un poco de
iración ¡jara con una persona tan

atareada colocando en sus vidrieras el si-

guiente aviso que no carece de chispa:

Se suplica por amor de Dios „ue no
se presente ningún aspirante á des-
tino ¿ue no sea artista, corista, mu.
sicv ó capitalista.

Y en verdad que un capitalista podría

encontrar destino uniendo si;s fondos al

genio emprendedor y á la incansable ac-

tividad de Bacigalupi, quién, entre nos-

otros, representa con fidelidad el carácter

yanke.

La labor literaria.—Virgilio consu-
mió tres años en sus diez Fg/ogas, siete en
elaborar sus Geórgicas, que tienen 2.000
versos; y más de doce en acabar su Enei-
da.

Tucídides empleó viente años en com-
poner su historia, que forma un volumen
en octavo.

Fóster el tratadista, empleaba á veces

toda una semana en una sola frase.

Montesquieu, refiriéndose en una de
sus obras, dice á su corresponsal: «La
leerás en unas cuantas horas: pero el tra-

bajo invertido en ella ha blanqueado mi
cabeza »

El crítico francés St. Beuve, se toma-
ba un esmero increíble en cada palabra,

hasta el punto de que dos á tres páginas
de sus escritos representan semanas de
incesante labor.

En cambio de tanta paciencia, nos-

otros conocemos un sugeto que se dá hu-
mos literarios y produce cuarenta carillas

de papel al día, pero. . . .de disparates.

Kl alto comercio del Callao, ha diri-

gido una honrosísima carta á nuestro ami-
go don Emilio Dancuart, manifestándole
lo satisfechas que están las casas mercan-
tiles por el esmerado servicio de Aduana
y las buenas medidas dictadas por el se-

ñor Dancuart durante los diez meses d;
su administración aduanera. Merecida
como es la espontanea manifestación de
confianza y apoyo que recibe el señor
Dancuart, nos debe una palabra de felici-

tación al amigo y al cumplido funciona-
rio público.

El Fígaro ilustrado.— Nuestros agen-
to de anuncios en Paris señores Amédée
Prince y 0.a »- Ruó Lafayetc 36—nos han
obsequiado el lindo número de año nuevo
de la publicación cuyo nombre dejamos
escrito. Es un valioso regalo que agradece-

mos debidamente.

Geo llrur's son & C\—Esta respe-

table firma de la casa fundidora de tipos

de NewYork, de la que son los que emplea
la imprenta de 1» Merced, ha enviado á

nuestros editores una elegante cartulina

con monograma de bronce, felicitación de
año nuevo, a la que correspondemos con
fina estimación.

Epitiitio curioso—Dice uno de los

Fígaro, recibidos hoy de Europa, que en
el cementerio de Peruwer, cerca de Tour-
nay, en Bélgica, hay el siguiente epitaao:

«Josefina Rangines,
Nació en 179o' y murió eu 1^75.

Casada con Norberto Coureur.
Nacido eu Andernnes, también en 1796

En tiempo de nuestra unión pasó
agradablemente

Aquí le aguardo
Como antaño, lo hice tantas veces

junto al fuego, mientras que él perseguía

á los picaros;

cumpliendo sus deberes de comandante
de la gendarmería de Perewer.

ALora cuando vuelva, será por última vez

y para no separarnos jamás».

Tarjetas de año nuevo.—Continúan
llegándonos á cual más elegantes, rotula-

das á nuestra directora. De entre ellas, no
podemos dejar de copiar las siguientes lí-

neas que el inspirado vate D. D. Arman-
do de la Fuente ha escrito en el reverso

de su preciosa tarjeta. Dice:

Á MI DISTING1 IDA AMIGA.

Clt/rinda Matto viuda de Titrncr,

Directora de ''El Perú Ilustrado."

Quien anda por buen camino
Cojiendo lauros y flores,

Puede «narcl-ar sin temores

A través de sn destino.

Asi al brotar los albores

Del año nuevo que empieza,

Alzar puedes la cabeza,

Sin usar de peña alguna,

Qac quien llega á tal alteza

En si lleva la fortuna.

Beneficio. — Esta noche es el déla
«Sociedad italiana de instrucción.» Se
dará en el Portátil la aplaudida zarzuela

del maestro Suppé titulada Boceado.
Erratas. — En el interesante artículo

«Estudios sobre el arte americano» con
que ha principiado á enriquecer éste se-

manario nuestro colaborador don Emilio
Gutiérrez de Quintanílla, se han deslizado

las siguientes erratas que el lector enten-
dido podrá rectificar. Los siglos XV y
XIV en lugar de XV XVI. Grabado al

biste, por lavado albiste. Renasia siglos

más tarde, en lugar de renacería siglos

más tarde.

Correo de '>EI Perú Ilustrado."

Sr. Dr. D. J. M. Espejo—Sicnaní.

Si, respetable señor: Eu este co-

rreo comenzamos á enviarle el semana-
rio como U. pide, desde el N. 126. Pue-
de hacernos su remesa en estampillas. La
tarifa está al frente del periódico. Su
carta inclusa fué entregada.

Sr. D. J. A. Caller -Tumbea.

Si U. quiere un aperitivo, ninguno
mejor que la salsa Lea & Perrins; si al

salir del comedor se constipa, ahí fcien-

ne U- el Pectoral de cereza del Dr. Ayer,

y para humedecer las manos sin riesgo

gozando de un perfume delicioso le re-

comendamos Atkinson. En fin, todos es-

tos artículos indispensables para la vida

muelle de una persona tan amable como
U., tienen en sus almacenes los editores

de nuestro semanario, quienes atienden

con esmero los pedidos acompañados de-

moneda. Los pormenores sobre cada uno
de ellos, búsqnelos en las columnas de-

este periódico.

TIPO-LITOGRAFIA de la MERCED
P. Bacigalupi & Co. Espaderos 337.



.¿Jf4 %
—Yó patlón, tí come y no pagando

Y el mulato rodó al suelo agazapándoee.

t

5oo
f

#ü

•ierogUfi'» N.' 1—Premio nn año de nEl Perú Ilustrado.»



PETER B ACIG-ALUPI & Co.-EDITORES PROPIETARIOS.

.ño 39-Semestre II.

}

lima, sábado 25 DE enero de 1890.
J

Número 142

Luis Montero
Muerto el 22 de Octubre de 1S6S.



1306 EL PERÚ ILUSTRADO

Precios por suscrición adelantada.

Al trimestre 1.50centavoe

AI semestre 8.00 »

Alano 6.00 »

En el extranjero, al año, 2 soles extra.

Súmero suelto 20 ots. y atrasados

40 ots. No se acepta suscrición por

menos de un trimestre.

Precios por Avisos.

Un» columna por mes.... $ 15 oro americano

Media columna n 10 » »

Cuarto de idem v o v ••

Cna paleada » 2 i> »
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DIRECTORA RKDACTORA

Clorinda Matto de Turner.

ADMINISTRADOR

José Rodolfo del Campo

COLABORADORES ARTÍSTICOS:

E. San Cristóval í D. Lozano

B. Garay t D. P. Tirado.

0. Pita. i C. Fabbri

Litógraio— P. Schindler.

lo, camarilla, consejo, favorita, lectu-

ras de la edad primera ó simplemente

atmósfera,

a influencia ha venido á

ser una de las leyes que

gobiernan la sociedad en

todos los círculos, sean

ellos grandes ó pequeños.

Aun en el aislamiento

está el hombre sometido

al imperio de la influen-

cia. Cada círculo tiene

su mentor influenciados

ya sea en política, ya en religión ó

simplemente en el hogar donde la ma-

dre de familia ejerce aquel imperio,

inclinando la voluntad del esposo en

este ó aquel sentido ó bien formando

bajo su influencia bienechora el co-

razón del hijo.

Por esto es de tan gran trascen-

dencia social la influencia de la mujer,

prescindiendo aún de la que ella ejer-

ce como amante ó amada en el corazón

que le pertenece.

Dirigiendo la mirada á otro punto,

midamos la presión que ejerce en la

sociedad el individuo de influencias, á

cuyo peso se rinden no pocas veces la

Justicia y el Derecho humano.
La influencia de los amigos resuel-

ve en muchas ocasiones del porvenir

del adolescente y de los resultados del

escolar.

En la vida política de las naciones

se dice que gobierna aquí la Carta,

allá la Constitución, en esa otra el

tilinto etc.; no tal, reconcentremos

nuestras observaciones iinparcialmt li-

te y hallaremos el mundo gobernado

r»>r la influencia, llámese esta, círcu-

Esta última ejerce influencia tiráni-

ca sobre el ánimo especialmente el del

Ministerio. Eso lo saben bien los que

de política se ocupan; y en cuanto á

la familia, todavía no se ha descubier-

to el antídoto para contrarrestar la

influencia atmosférica en ciertas y
ciertas horas de un día tétrico, donde

el sol anublado por la espesa bruma no-

puede enviar 6us dorados rayos allí

donde se necesita luz y calor.

Ahora en Literatura; punto al que

convergían todas nuestras miradas

desde que tomamos la pluma; en Li-

teratura la irínuencia puede decirse

que es el bautismo de la época, la ac-

ción y el pensamiento.

¿Quién podría sustraerse á ella, so-

berana infalible que reúne bajo su do-

cel el supremo poder del hombre y le

dice: tu serás soñador con Milton, su-

blime con Alghieri, amante con Byron,

fascinador con Demóstenes, dulce y
puro con Cristo, triste con Platón: tu

llevarás, rayos de luna y murmurio

de fuentes con Hugo, trinos de alon-

dra y perfume de rosas con Nuñez de

Arce; luces siderales con Verne y pes-

tilencia y cáncer y venenos con Zola?

Allí las escuelas, y de su influencia

nacen los románticos, los oradores, los

eruditos, los fanáticos, los naturalis-

tas; todos los que influencian á la hu-

manidad en las múltiples formas del

comercio pensante y del sentimiento

definido.

Hemos venido con el anhelo delibe-

rado de encontrar una influencia sa-

ludable para uuestra juventud tan

inteligente y tan experta, que malgasta

su tiempo en fabricar versos que na-

cen con la vida de las anémonas abier-

tas al rayar la aurora, y muertas cuan-

do el sol se despide en la tarde.

Hemos interrogado al corazón y á

la conciencia antes de trazar estas lí-

neas, y vemos que nadie podrá repro-

charnos la buena fe con que pedimos

para el país, escritores que se empe-

ñen en labor seria y útil á la patria

y á la sociedad, escritores influencia-

dos por los Mendiburu, los Eoca, los

Palma, los Lavalle, los Gutiérrez Quin-

tanilla, los Larrabure, etc., etc., escri-

tores que al despedirse de la tierra nos

señalen sus libros, sus colecciones de

estudios, sus observaciones provecho-

sas y digan:—ahí queda eso, conti-

nuadlo.

Los versos tienen pues la misma
naturaleza de la esencia del jazmín:

la aspiramos un minuto, deleitándo-

nos, luego se evapora: un segundo más

y nada quedó de la esencia!

Como nosotros no hemos venido á

crearnos fama, aspiramos á decir

siempre la verdad á la juventud que

se inicia en el camino de las letras,

arduo porque exige vigilias de estudio.

glorioso porque ofrece los laureles

que llega victorioso á la meta.

Antes de cerrar esta sección c<

vengamos en que es nociva la influ

cia de las personas que no aconse,

á la juventud el estudio primero, y <

prodigan el calificativo de escritm

literato al que así quiera titularse

mucho que su bagaje literario no c

tenga más que una mala cuarteta

cha para el Señor de los Milagros.

Sobre todo, cuidemos de la influ

cia del ejemplo, convencidos de <

es mucha influencia.

Cuando Lord Petérborough, fam

infiel, se hospedó en casa de Fene]

arzobispo de Cambray, quedó

complacido de su piedad y virtu<

que al partir exclamó: «si permanc

aquí más tiempo, me haré cristiai

despecho de mi mismo».

Los maestros de la Literatura

ruana sepan influenciar á la juver

de suerte que, á despecho del anu

los versos (no decimos poesía, eh) i

gamos literatura propia y escrito

nacionales, dignos de heredar los

sones de los que se van, y aún da

mayor brillo y esplendor.

A ese fin se encamina la labo

nuestro semanario que ojalá alce

algún día el fruto de la influencia,

Nuestro material.

LECTURA.
Redacción:—Editorial—Referencias de g
dos—Semana, Sueltos y Correo.

Campo ameno:—«Una flor», poesía, por

lia Puga—«Soledad Acosta de Sampen
Mercedes Cabello de Carbonera—«El re

do», poesía, por A. de la E. Delgado— al

paz de Dios», por Clorinda Matto de Tur

«Deseo», poesía, por M. Gutiérrez Nái

«Las aventuras de una perla», por A]

Michel—«Tu retrato», poesía, por Alejí

B. Méndez -«Maravillas de la natura

por Enriqueta'Bravo— ««Estudios sobre*

americano», (continuación) por Emili

tierrez de Quintani Ila— «Fantasía, po

por Manuel Sancbez Pesquera—«Trapoí

tas y galones», por Mariano de Gavia-

que se tira», por * "—«Quince años»,

clusión). por V. J. Burón—«Las dos m»
poesía, por Carlos G. Amézaga - «La l

casada», por Lola Larrosa de Ansaldo.

Bibliografía—«Bocetos al lápiz de am
ñas célebres», anunoio de «El Naaionj

Lima.
Tijera—Diversos sueltos festivos.

Folletín—«Apuntes sobre el nuevo arte

cribir novelas», por Juan Valera.

Directorio de los médicas y abogados de

Avisos de las principales casas del Perí

extranjero, intercalados al texto con Y

interesantes,

GRABADOS.
Retratos:—Luis Montero, por E. San <

val—Soledad Acosta de Samper, porj

zano -Teodoro da Fonseoa. Quintino Bj

va, Benjamín Constant, Aristides Lobo

Ba'rboza, Eduardo Wandenkolk, Deraetl

beyro y Campos Salles, ( Miembros del i

no provisorio del Brasil), por B. Garü

Lozano—Vistas:—Entrada del panM

Tacna—Tipos nacionales y geroglífiocd

A continuación consignamos las notóff

caso:

Don francisco moktero y la

Maria Monica Cáceres, esposos,
;

nos de Piura recibieron en dicho
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¡1 27 de Octubre de 1827 á un robusto

liño, fruto de su matrimonio, el mismo
[ue fue bautizado con el nombre de Luis.

Luis Montero hizo sus estudios en el

¡olegio de San Miguel de Piura cuyo rec-

or era el Dr. don José Domingo Alnies-

ar, más tarde Obispo de Trujillo. Con-

aba 17 años el joven Montero, cuando
o 1845 se trasladó á esta capital, ena-

ncándose como dependiente subalterno

¡n la casa comercial de los señores Dor-
ia y Barreda.de donde se separó en 1847

>ara ponerse al frente de un estableci-

niento mercantil en la ciudad de lea.

Pero, no era la vocación de Montero la

le los números ni la del comercio, y pron-

se convenció, para gloria del país, que
¡1 arte lo solicitaba con incesantes inspi-

raciones, y regresó á Lima para matricu-

arse en la Escuela de dibujo dirijida por

il ilustre pintor Merina Apenas trabája-

la cinco ó seis meses en la escuela de di-

mjo, dando resultados halagüeños, cuan-

to fue atacado de una enfermedad que
•uso en peligro su vida, y los médicos le

ireceptuaron el cambio de clima indican-

lole como lugar de preferencia Piura, su

tais natal adonde regresó,y una vez resta-

decido con los cuidados de familia.un de

eo constante se apoderó de su alma: ir á

2uropa era toda su aspiración. En aquella

poce servía la secretaría de la prefectu-

1 de Piura otro genio inmortal, Manuel
licencio Segura, amigo de Montero á
¡uien éste comunicó sus ardientes deseos.

Segura le instó para que hiciese una
epresentación al Supremo Gobierno pi-

iendo esta gracia, y obtuvo que el pre-

icto coronel don Joaquin González, ele-

jase la solicitud con particulares reco-

lendaciones que tuvieron resultado feliz,

Montero emprendió viaje á Italia con
aa pensión de cuatro cientos soles por
término de cuatro años. A los catorce

eses de permanencia en Europa, mandó
gobierno su primer ensayo, el arrepen-

nienlo de María Magdalena, obra que
erecióelogios de la prensa de Florencia,

que existía en casa de la viuda del Gran
ariscal don Ramón Castilla.

Cambiado el personal del gobierno pe-

ano en 1851 con el General Echenique
tu frente, éste al hacerse cargo de la

esidencia suprimió la exigua pensión

i gracia á Montero, quien tuvo que re-

tasar al Perú sin completar el plan de
ludios que se propuso, y una vez en Li-
r

.
fue obligado á dirigir la Escuela de

O'ujo durante una ausencia de Merino;
t upo en que hizo un cuadro el Perú H-

l>
, que obsequió al gobierno con destino

a;alon del Congreso, y del cual note
.«nos noticia si existe. Con todas las

Kís adquiridas en Florencia, y lo mucho
q ; proyectaba para perfeccionarse en la

P tura, era difícil que Montero se resig-

D e á vejetar estérilmente aquí, y puso
3>¡uego la amistad de su amigo el poeta
A mido Marques para conseguir que se

ablandase nuevamente á Europa, lo que
«onsiguió en 1852 permaneciendo allá
#a el r"6 en que, efectuado otro cambio
>lí;obierno, se le dejó sin renta y tuvo
p optar por ir á la Habana, donde con-
r do al trabajo hasta 1860. adquirió al-

1 os recursos y vino al Perú,regresando
J o á Europa ya de su cuenta' En es-

> :rcer viaje se consagró á trabajar su
jíumental obra Los funerales de Ata-

hualpa, codiciada en todos los lugares

donde se exhibió, especialmente en Bue-
nos Aires, donde Montero recibió la pro-

puesta de compra por una enorme suma
de dinero que él rehusó con el loable pro-

pósito de obsequiar al gobierno de su pa-

tria, quien supo recompensarlo, encargán-

dose la Fama de propagar el nombre y
la gloria de Luis Montero, pintor perua-

no, por todos los lugares donde se rinde

culto al arte y se aprecia el talento. Es-

te cuadro famoso de los funerales de Ata-
hualpa fue llevado á Chile, como botín

de guerra junto con los elementos de la

Escupía de Medicina, el jardín botánico

y la Biblioteca Nacional, y ha sido de-

vuelto últimamente mediante gestiones

entabladas por don Ricardo Palma.encon-
trandose hoy, nuevamente, en la pared
izquierda de la entrada de la nueva Bi-

blioteca renacida sobre las ruinas de la

antigua, mediante el titánico esfuerzo de
su Director actual, durante el gobierno
del General don Miguel Iglesias.

Montero fue comprometido por sus

amigos para pintar una alegoría del com-
bate del 2 de Mayo de 1866; aceptada la

idea por él, hechas sus apuntaciones, y
listo ya para tomar el vapor que debía
conducirlo á Italia, murió súbitamente en
el Callao el 22 de Marzo de 1868 sin que
hasta ahora se sepa la causa verdadera
de ese fin tan inesperado aun que general-

mente se cree que fué la fiebre amarilla
que por aquel año diezmó la capital.

La distinguida y justamente aplau-
dida escritora Mercedes Cabello de Car-
bonera ha favorecido nuestro semanario
con artículo literario-biográfieo relativo a

otra escritora renombrada como ella, So-
ledad Acosta de Samper, con cuyo retra-

to engalanamos hoy nuestra galería. La
extensión del trabajo de la señora Cabe-
llo nos ha obligado á darle difereute co-

locación de la usual en referencias de
"rabados y remitimos á nuestros lectores

á la sección Campoameno.

La gran epopeya de la libertad sellada

en América en 15 de Noviembre ultimo
con el movimiento republicano del Brasil,

ha enardecido los corazones generosos
despertando en nuestros abonados el ma-
yor entusiasmo de admiración y de afecto

hacia los prohombres que arrojando para

siempre la corona regia han, enarbolado el

estandarte de la igualdad. Creemos inter-

pretar los deseos de nuestros clientes ofre-

ciéndoles hoy los retratos de los que com-
ponen el gobierno provisorio de los Estados
Unido» del Brasil.

El Mariscal Deodoro da Fonseca,
jefe del gobierno provisorio, nació en la

provincia de Bahia y contará 54 años de
edad á lo sumo El pueblo ha simpatizado
siempre con él á causa de la independen-
cia de su carácter. Al principiar la guerra
del Paraguay era alférez y al terminar és-

ta habia ganado la pluma de general, por

su valor y sagacidad; como que es el tipo

genuino del soldado de escuela y de prin-

cipios ídolo de la tropa y de la oficialidad

del ejército por cuyos derechos y por cuya
dignidad luchó siempre. El Mariscal da
Fonseca representa en el gobierno actual

del Brasil, la acción.

Quintino Booatuba, Ministro de Rela-

ciones Exteriores, es eminente como ora-

dor, y popular en America del Sur como
célebre periodista redactor de O- Paiz cu-

yas ideas liberales tanto propagó la prensa.

Benjamín Constant, Ministro de la

guerra matemático de distinción profesor

de la escuela militar es la antítesis del Ma-
riscal da Fonscea, y quizá por eso ha sido

elegido para acompañarle en la magna obra.

Aristides Lobo. Ministio del interior

escritor distinguidísimo que ha publicado
muchas obras sobre la necesidad de adop-
tar en su pais el sistema republicano, po-

lítico teórico, abogado notable, orador dis-

tinguido, contará á la fecha 45 años de
edad.

Rur Barbosa. Ministro de Hacienda es

uno de los periodistas más distinguido*

de la prensa brasilera, propietario del Dia-
rio de Noticias que compró al Dr. Alendes
de Almeida. Joven aún el Dr. Barboz* es

abogado y ha sobresalido como orador

siendo jefe del partido abolicionista, y fué

elegido diputado por la provincia de Pal-

rahyba. Su competeucia en asuntos finan-

cieros y las simpatías de que goza en el

comercio por la brillante defensa que hixo

en su periódico de los bancos de emisión

eran títulos suficientes para confiarle la

cartera de Hacienda.

Eduardo Wandenlcolk, encargado del

porta folio de Marina, es holandés por sos

progenitores: cuenta 45 años de edad, cor-

pulento, enyo aspecto y cuyo lenguaje,

según dice el redactor de «El Snd-Araeri-
cano», realiza el tipo clásico del lobo de
mar. Jefe de división, vice-almirante, y
comandante de la división de acorazados,

se ha conquistado alta reputación por

j
su valor, alcanzando el afecto de la ofi-

cialidad al par que es temido por los mari-

neros.

Demetrio Ribeiro, Ministro de Agri-
cultura y obras públicas, ex-alumno de la

Escuela politécnica de Rio Janeiro, es in-

geniero distinguidísimo, coatructor de
varias lineas férreas v director de las obras
públicas de la provincia de Rio Grande de
donde es originario. Este Ministerio es

creado por la República pues no existió en
el gabinete imperial.

Campos Salles, Ministro de justicia,

goza de merecida reputación como juris-

consulto, como publicista y orador. For-

mó parte de la última legislatura.

Tal es, á grandes plumadas presentado

el gabinete que enarboló la nueva bandera
brasilera.

A cerca de ésta última djee el Diario

de Noticias. Cuando vimos por primera

vez, la nueva bandera nacional, sentimos

la tentación de observar, que tenia un de-

fecto grave, la falta de color rojo, símbolo

de los grandes principios de libertad igual-

dad y fraternidad. Casi todas las repúbli-

cas tienen en su pabellón el color de la

aurora, del fuego y de la sangre. Pero, pen-

samos luego que en casi todas las Repú-
blicas actuales el color rojo recordaba el

martirio de los héroes, la sangre del pue-

blo derramada en la plaza púbjica en defen-

sa de los santos derechos de la democra-
cia.

El triunfo de la República del Brasil ha
sido incruento, no ha costado una sola vi-

da y se ha realizado en medio te un rego-

cijo tan conmovedor que después de mu-
chos días todavía parecía un sUcño, la glo-

ria del 15 de Noviembre.

i
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Una flor.

'uní fu CofOIM Filliilin 1J1 I n, 111,11 liliUnir

/>. /¿¡cardo WDouovan, muerto iilorio-

tttmviile en el combate de Arica, el i de
llUlin de 1SSO,

(Inédita al «rVni I lustra Je. »)

iscavsa en paz sobre el mullido lecho
¡uc la Gloria y la Fama te lian cedido,
[árür sublime en cuyo noble pecho
alpitó un corazón esclarecido.

Sobre tu tumba lloverán laureles;

Pulsaránse á su borde cien laudes;

Y guardarán tus compatriotas fieles

El recuerdo sin fin de tus v i rt'.i les.

torrero insigue de valor que admira,
tima ilustre del deber más santo,
jrdoua si hoy mi entusiasmada lira

rofaua 1 u grandeza con su canto.

ic tú fuiste de aquellos que á la Historia
dieron lustre, esplendoroso brillo;

eso será eterna tu memoria,
jo mimado de la gran Trujillo.

reseutantc digno y generoso
ese pueblo de libres y valientes.

1 el sol de Independencia majestuoso
rtió los rayos de su luz fulgentes.

6 ese siete de Junio inolvidable
dia de tu célebre heroísmo:
i diste la prueba irrecusable,

1 tu postrer aliento, de civismo.

se oía más voz que la metralla,
'or mudos testigos sólo habia
genios de la muerte y la batalla,
cielo azul y la extensión bravia!

ver el sacrificio del peruano,
ificio sin nombre y sin segundo,
adenó sus olas el oeceano,

bsortos se quedaron ciclo y mundo!

81 en medio del humo
_) la pelea

liego su sonrisa la Fortuna,
¿figiua dióuos: que la lea

fcdle á su hijo desqu-esta en la nina!..

leudóse la Ci loria en el espacio,
jió de los mártires las almas;
inmortalidad abrió el palacio.

trono levantóles de sus palmas!

iiicll.i he. .iioiiilie sin ojemplo
¡lie el Atorro, de Arica fu.' escenario,

Jte do lo", héroes al tpmplo
la patria bandera por sudario.

judo asi la frágil existencia
'lia de que gozas desde entonces,
¡perpetuidad, cu^a excelencia,

uñarán l<. mármoles . bronces.

Si en cambio de tu vida inmenso nombre
Conquistaste, y la aureola más brillante,

¿Que importa, di, la muerte como hombre
Si se vive después como gigante?...

Amalia l'n; \.

Cajamarca, fssii.

Soledad Acosta de .Samper.

Ni títulos mas honrosos, ni aureola más
simpática puede haber para una escritora,
si de ella con verdad se dice: que ha sido
en el hogar doméstico, tan cumplida ma-
dre de iamilia, como es en el campo de
las letras, la más levantada figura que de
su sexo se ha destacado en sn patria. Tal
es Soledad Acosta de Samper, literata co-
lombiana, cuyo perfil biográfico, tócanos
hoy la honra de bosquejar, lamentando
contar tan solo, con el estrecho espacio
que la directora de "El Terú Ilustrado"
dedican esta sección; loque nos obligará
á enumerar apenas, las obras v" los sucesos
mas culminantes de la vida de esta literata.

Hija de un hombre eminente de Colom-
bia, el General Acosta, conocido entre no-
sotros por ser autor de la ¡listona de la
Conquista y Colonización de loa Estados
Unidos de Colombia, diríasc haber adqui-
rido por herencia, dotes de escritora y de
historiadora notables y relevantes.

El General Acosta; fué una de esas na-
turalezas múltiples, que con igual correc-
ción se desempeñan, ora sea en el bufete
de! publicista, ó entre las científicas co-
lecciones del naturalistas; ora sea
beza de sus soldados

ji el bravo, compañero,
|bore y de ¡avala, Inclán y L'gart:.

grandiosa; voluntad de acero,
li

. de decir para cantarte?...

a la ca-

.
llevando á eab* ex-

plotaciones- atrevidas, ó con la espada de
General colombiano, ganada al servicio
de su patria, y en bien de las libertades
ile América.
En uno de sus viajes á Europa, contra-

jo matrimonio con una joven inglesa,
adornada de bellas cualidades morales: y
«le esta unión, que era la fusión de dos ra-
zas: latina la una y sajona la otra: soña-
dora c idealista aquella, pensadora y ro-

fle.viva esta, debía nacer una nina que he-
redara las cualidades de. sus progenitores.

•Soledad fué hija única, y fácil es dedu-
cir, con cuánto esmero se la educaría,

j
con cuanto carino se la velaría. .Nina aún,
filó llevada á Taris, donde se la educó sin
escasearle ningún genero de conocimientos
propios de su sexo. Así pues, su educación
fué en armonía, no con la .pie á la sazón
recibían las niñas, sin., en armonía con
las .lote ¡ntelecctiialce qw 1 1 pad
mo hombre talentoso y experto, columbró
desde muy temprano en 11 hija,

Muy joven aiín el dolor vino á herirla
en mitad del corazón. Poco después de
regresar de Taris, cuando principiaba pa-
ra ella la edad feliz de los goces juveniles.
Soledad vio cnlutecida su patria, v mas
que su paüi.i.,11 bogar es que hkbia muer-
to su padre, el preclaro historiador, y no-
table escritor; el General benemérito,.' el

que debía como hombre cíe luces, gran
: los inci , . .-.-. !,'

I ; cari-
'' " " '

5
' I

1 - • ni niña, .|'i..- más qne

nunca necesitaba de aquel brazo rigoroso
para prestarles protección y apoyo.

El vacío que deja un buen padre, pue-
de l'enarlo quizá, un buen esposo; y Sole-
dad tuvo esta dicha. Su corazón' bailó en
el I>r. José María Samper, al hombre que,
cuando no del todo, al menos en gran p'sr.

tc, debía llenar el vacio que su ilustre pa-
dre le dejara.

Bien conocido y estimado es en Lima,
el doctor Samper, corresponsal y redactor
del periódico "El Comercio".

llecicn casados trasladáronse de Co-
lombia á Taris, de donde gaviaron nutri-
das corresponencias, en las que, la pluma
y el ingenio de la escritora colombiana,
fueron el más importante contingente pa-
ra prestarle amenidad y brillo á esas co-
rrespondencias; las que, publicadas en Et
Comercio, periódico entonces, como aho-
ra de gran circulaelación en Lima, eran
leídas con avidez, y estimadas en alto gra-
do, por los que podían aquilatar el méri-
to de aquellos dos talentos literarios.

Más tarde ambos esposos fijaron su re-

sidencia en Lima, y el doctor Samper, se
encargó déla redacción de "El Comer-
cio" y de una Revista Americana, en la

'•nal, también la pluma de la Sra. Samper,
colaboró con importantes publicaciones.

Su primer novela, tuvo por argumento
un tema peruano, y llevaba por título Te-
resa fu limeña.

Su residencia en Lima fué corta y de
aquí pasaron á Bogotá, donde, pesares de
familia y contrastes de fortuna debían de-
rramar sombras sobre su hermoso y hasta
entonces dichoso bogar. La muerte de dos
de sus tiernas ¡lijas, llenó de ' duelo el co-
razón de la amorosa madre. Entonces (di-

ce ella en mía de las cartas con que nos
ha favorecido), para alcanzar alivio á mi
pena me entregue por completo al estu-
dio de la Historia, y escribí las Biogra-
fías ilc los ciiiiijiiisiiiihii-fx". Dollísimas pa-
labras, síntesis del sentimiento de aquella
alma esencialmente femenina que. entre-

gada á las dulces fruiciones del. amor nía

ternal, busca las profundas lucubraciones
históricas, solo como un medio de dar
otro giro á sus ideas, y otros horizontes
á su afligido espíritu.

(Quedáronle dos hijas en las. que debia
hallar, entonces el consuelo-de sus dolo.
res y hoy de rcercnli Miele/. I nadeellas
es Ir heredera del talento de mis padre;.

\ aunque, siempre ha escrito bajo un pscii

doníiiio, el mérito .1.- sus composiciones
ha revelado su nombre; y Tcrlilda Sam-
per es ya una de las poetizas afamadas
de Colombia. Sus versos, casi lodos místi-
cos, revelan los sentimientos mas delica-
dos del corazón: son ramilletes do bellísi-

ma y fragantes llores, dignas del Ufo ¡

.pie i) ella cqii mística unción la ofrc<

I 1 i'ovolu. ion colombiana do I ¿Te, qi,,

brandó profundamente la regular fortuna
do que disfrutaba matrimonio
y entóneos el temple del alma do la espn
sa modelo, y la literata eminente, tino
ocasión de manifestarse en toda su noble
alteza. Sin abatirse un punto por tal con
traste, ella puso su contingente de. mtelí
geneja y actividad, emprendió negocio
comerciales, cuyos productos llegaron
ali i. ir la anormal situación de la familia;

¡sposo oca pal .1 sn tiempo
en tu empleo poco lucrativo, ella se daba
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á empresas con las que tal vez hubiese re-

sarcido su perdida fortuna.

Pero no eran las áridas combinaciones

comerciales, las que hubieran podido sa-

tisfacer la actividad intelectual, y las dotes

artísticas de la señora de Samper: otro

campo más basto y más en armonía con

sus aspiraciones, era el que debía ella cul-

tivar, cun esa invencible vocación de las

naturalezas privilegiadas; y muy luego dio

todo su tiempo á la literatura y tomó á

su cargo la redacción de una Revista quin-

cenal titulada: "La Mujer," siguiéndole

otra, con el titulo de ''La Familia".

Más tarde consagró sus talentos al cul-

tivo de la novela, cosechando desde lue-

go, resultados muy positivo» en armonía

con el mérito de la obra, pues que, un pe-

riódico de Estados Unidos, pagó á buen

precio los originales. Esta novela vio la

luz pública con el título de Los tres asesi-

nos de Eduardo.

No fué menos feliz con otra de sus no-

velas, titulada una Holandesa en América,

la que fué comprada por la casa Editora

de Betaneurt de Curazao.

El caudal literario de Soledad Acosta

de Samper, es rico y abundante, y su repu-

tación está ya sancionada por la opinión

pública que muy justamente la ha coloca-

do en primera linea entre los escritores de

Hispano-América, No necesitamos pues,

ovedeucr á nuestro entusiasmo, espacián-

donos en aplaudir su frase robusta y su es-

tilo correcto y siempre ameno, ya sea que

trate asuntos serios y profundos, ya nove-

las de trascendental propósito.

Sus obras más importantes son aquellas

que versan sobre estudios históricos; allí,

es, donde con más brillantez nos rerela

su conceptuoso talento, y su bien nutrido

espíritu.

Biogrojius de Hombres Ilustres, es una

obra llena de erudición histórica, escrita

con claridad y corrección, condiciones in-

dispensables en toda obra de estudio so-

bre la historia. Aunque no de la extensión

ni la importancia del diccionario de nues-

tro ilustre historiógrafo General Mendibu-

ro, encierra gran caudal de hechos nota-

bles y datos históricos y biográficos, que,

como obra americana y de consulta, es te-

soro de inapreciable mérito. Los que afir-

man que los arduos estudios históricos

sou poco adecuados a la índole de la in

leligcuoia fciiicniua.hau recibido elocuente

mentía con esta obra, una de las primeras

cu su género de las publicadas por plumas

varoniles. Este solo timbre de gloria bas

tana para levantar muy alto el nombre de

Nolcd.id, ilustre ya por mil lítulos lidia

rios.

Episodio» novelescos de la historia pa-

tria, romo su título lo demuestra, es una
novela al entilo de las Walter Scott, en la

qne, los personajes históricos movidos por

la fantasía del autor, se presentan siempre

conservando el sello característico qne la

historia y la tradición les imprimieron.

Loa Piratas d< f'artajtna son cuadros

históricos iluminados con tal riqueza de

colorido, que diríase escritos por la pluma
del ilustre Maeaulav

Una Holandesa !. r ca, es i!¿o se

nejante, ¡i Paris en América donde la se-

ñora do Samper como Laboulayc.pinta há-

litos y costumbres extranjeras y aiñorica-

canas, en parangón las \¡nrw de las otras.

razonadas con oportunas y bien meditadas

reflexiones y animado todo el conjunto de

la trama novelesca llena de vida y «le ac-

ción.

En la lista de sus obras ¡publicadas ha-

llamos La Familia, La Mujer— til cora-

zón de la mujer, Novelas y cuadros de la

vida, las que, apesar le sernos desconoci-

das, no trepidamos en supouer, dignas de

la bien cortada pluma de la autora de

"Una Holandesa en América,

Actualmente proyecta un viaje á Espa-

ña, donde necesita ir á consultar los archi-

vos de aquella nación, paia dar cima a al-

gunas obras históricas de gran aliento

que hoy tiene en preparación. Serán es-

tas sin duda, nuevas joyas que embellece-

rán la corona de gloria de la ilustre lite-

rata colombiana.

Mercedes (amello de i'miihjxeka.

El recuerdo.

(Para «El Peni Ilustrado.»)

Astro sin luz que solitario vaga

Por entre sombras de un abismo eterno,

Árbol sin hojas que dejó olvídalo

La ingratitud en un erial desierto,

Flor siu aroma, corazón sin viJa

Es el recuerdo.

Mas, para el alma que Contando vive,

Una á una, sus penas en silencio;

Para aquel que repasa en la memoria
Sus dichosos amores de otro tiempo;

Para el que ya no abriga una esperanza

Evocra el pasado ¡es un consuelo!

A. de la E. Delgado.

Eii la V;\¿ de Dios.

Y ese día, entre la nube de las reminis-

cencias que se levanta en alas de lo que
fué y de lo que será, cerniéndose en el

presente, opacado por la tiniebla de la

desventura, sentimos surgir el espíritu en

la vaporosa somnolencia del qneyí/z/í rea-

lidades .

Habíamos llegado.

La ciudad populosa despedía su, ¡¿ules

I en una tarde de baratillo, tarde de >ába

! do en que la plaza de San Francisco solía

i lucir hermosura j talento en ojo • un »i is< o •

y cabezas de sultanas.

Nuestra casa materna ocupa lu esquina.

Eramos veinticuatro de i omparsa vía

I

J

era -

El bullicio de las herraduras de alegres

|
corceles, aumentarlo de pronto al peno

trar al zaguán, fuese perdiendo ú medida

¡

que ellos echaban pié á tierra.

Y alzando nuestra vista ansiosa hacia

las barandas de los altos, esperamos mi

radas, sonrisas, abrazos de satisfacción

que en otro tiempo colmaban de dicha el

día de la llegada.

Y . . . en vano aguardamos.

Nadie salió á nuestro encuentro.

La viajera, al tornar encontró apagado
el fuego de la chimenea, trías sus c¿nizas,

la estancia -ola y esparcido: poi

d'is los reí uerdos d-d alma.

—Ese es el cuarto de mi tía, mi se¡

da madre, (pie cuidaba la cantina de c

gio mientras papá preguntaba por la

mática y la lección.

¿Dó está?

Y una amiga de aquel tiempo, sobr
viente á la catástrofe respondiónos
si en secreto.

— ¡Murió la pobre! ¡descansa en la

de Dios!

—Aquella es la alegre alcoba de
blanqueaba la cabeza de mi abuela,
tierna madre de nuestra madre, dos v

madre, que en la noche repetía el ora

nobis del rosario y en la mañana surtí

bizcochos las ca 'astillas de provisión
tudiantil, inundando de besos la cab
ra que fué de oro en la niñez. ¡La a
lita!

;
Ahí decidle, que la nieta ha vu<

que ya llegó, que espera sus brazo?
voz de bendición.

Y la palabra tétrica de la amiga ve

á murmurar.
—

;
Murió la pobre! descansa en la

de Dios!

Y nadie salió en nuestra demanda,
do había muerto; y sin embargo, aun
taban nombres que evocar: ¿Andrea
ama querida, Manuela, ese tipo de la

vienta Del de lo-> tiempos de núes
¡ladres?

— ,Las pobres murieron! den< ans.u

la paz de Dios!

Y aquí fué preciso apelar al cielo
¡

no desfallecer en la tierra.

Y sentadas sobre las ruinas del enea
do alcázar doméstico, como en otro ti

po el profeta doliente, sobre las ruina
la ciudad babilónica; puestos los ce

sobre las rodillas, las manos en la mej
cerrados los ojos y el alma en mustio
cojtmiento, vimos pasar ante la meme
idénticos y actuales, los sucesos de tu

ta años! ....
Allá, los recuerdos.

Aquí el alma' regenerada porque fl

en la paz de Dios, humedeciendo ti

extraña, bajo cielo que no es el m¡¡

que nos vio nacer.

¡Tierra bendita, suelo hospitalario,

c

de se levanta ciudad cristiana!

Caminantes del desierto ¿llegaren!!

la meta con la frente coronada de espi

y el alma vacia?

, Para que volver?

,' >li, nú! Aun nu_- quedan d- nufc

padre la sombia bendecida y lus \eiiei

•-1 bellos de plata que liemos de be

• l olilMi V M.VI 10 l'L Ti i ..i

Deseo.

No ves cual prende la flexible * c Jr;i|

Entro las grietas del altar sombrío''

Pues como enlaza la marmórea pil

Quiero enlazar tu corazón, bipn mil

Ves cual penetra el rayo ele la lunas

Lis quietas ondas sin turbar su cal

Pues tal como se interna en la I agí

Quiero bajar al fondo de tu alma.

(¿uiero en tu corazón óeneillo $ ti

Acurrucar mis sueños entumido;

Gomo al llegur las noches del \w>

ni las aves tu ;>U5 nidj;

M. GeTIEFT.EZ N
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F. H. G'ouanls Sons.
FABRICANTES Dli SILLAS.

Camdcii Nueva-York E. U. de A.
Mecedoras sencillas y de plataforma, forrá-

is de tapete, ó de terciopelo, ya sea liso ó
brado, estas sillas son hechas de bastones per-
itamente torneados, y se pueden desarmar pa-

!
empacarlas.
El modo con que están arregladas para su
oviiniento oscilatorio, las hace muy cómodas,
imdo uu mueble elegante á la vez que confor-
blc.

Pídanse catálogos y listas de preciosa los üni-
« Agentes para la Exportación United States
uuufacturers Export Co for México Central
id South América 231. 2S3 y 235 Washington
id 69 Market Sts. Chicago and 9C & 98 Mai-
n Lañe New-York.

Moxie Nerve Food Co.
Lowell Mass E. U. Je A

.

L. THOMPSON DK. M. LMKECTOR
Doulle XX Moxie Nerve Food.

El alimentado!' y restaurador de los nervios- el í'ini-

eapeeifleo quo restaura la fuerza viril perdida, qui-
el causauciu, cura las debilidades del cerebro, mi-
:¡lidad y decaimiento. No hay mejor bebida para
las las afecciones nerviosas, con la secundad de que
contieno ni uua partícula de Medicina, sinoquees-
hecho de uua sola planta muy parecida á la caña de
icar y la cual fué descubierta recientemente por el
oitáu Moxie.
'ara precios é informes, dirijirso á los tínicos Agen-
para la Exportación United States Manufacturers
port Co. para México Central and South América
,, 233 y T.a Washington and (¡0 Market Sts. Chicago
IW<£ 98 Maulen Lañe Now-York.

Betner's Snip of.

Zarzaparrilla and Red clover with ¡oclide of

rOTASIUM
Jarabe de Zarzaparrilla con Yoduro de

Potasio.
lemedio infalible para todas las eufermeda-
proveuientes de la descomposición de la

gre ó del excesivo uso del mercurio.

PREPARADO POR
BITNER & PETERSEN,

edicine Co.— Chicago. Ill U. S. A.
nicos agentes para la Exportación. United

ll;es Manufacturers Export Co., for México
Vtral América.
'A Washington St. Chicago 111. and 96 & 9$

Maiden La ni 1 N. Y.
idanse catálogos y listas de precios. Merca-

his entregadas en cualquier puerto ó punto
Ib-carrilero de esta República, libres de fle-

|r de derechos.

Keeny A Ilan-ison
Rock Faalls Ind., E. U. de A.

bricantes de plantadores Jo maíz de mano, un
iio para violentar el trabajo. Nueva ínven-

|ue ha dado un gran resultado y sin la cual no de-
f ar

|

ningún hacendado. Desde que se conoce este
Ho instrumento se ha conseguido el superar todas
a 'i. Hitados de la laboriosa plantación delmaiz.
'i oa agentes para la Exportación United States

Ilacturcrs lixport Co. fui- México Ceuiral and South
H23I, zsi, _:;s Wusliiugluu and (i'.i Market Sts
;oaud oiii'js Maldcu L.ino Nueva-York.

D. D. White
tiynltard Mass !:'. U. de . I.

Ibrieautcs de zapato; de toda i-laúc pata
Una, Especialidad de calzado lino, Formas

y llorína; de moda, usando muy btte-
Kisc de materiales. Uuicos agentes para la
ll'taciun United States Manufacturera Ex-
•r 'o. for México, Central and South América
1 33, 23.". Washington aud 69 Market Sts .

W'go and 9<; ¿i 98 Maiden Lañe Nueva-York.

Francis C Ball Esq
meapoli:i, Min i E. C de A

¡canten de bombas de mano t de fui rza u.irn po
"'}: :

'
'''' :-" u| i;i

i 12 ,. tperl lente la
f ctivajMi su trabajo y do ene ha fuerza,

,H) Hechas y del niejio- i.eil.'iial. t'niíos \

J'Ksportación-Uniíod stah
i Manufacturera Ex-i' tor México, Central and South América, 231 233

'«(ungtonandütiMarkel Sts, Chicago, III and oo
' Iden I.ane Nieva Vori;.

Almacén de Muebles
'

'
.
Catre;-, VM\- '• E y- \- Ijol. fi] ,u

f íleü de viaje,

alidad en colchones de resorte Ingle te ,

Manías N. 59—Lim
Ángel Bernasconi.

TlltllUI Sprillg Co.
Hammond Ind, E. U. de A.

Fabricantes de muelles para coches de todas
clases medidas y dibujos. Los muelles construidos
por esta Fábrica son muy superiores á los comun-
mente fabricados, pues son construidos del mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-
diado por años su perfeccionamiento para dar á los

coches el mejor movimiento.
Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturers Export Co. for México Central
and South America 'J3I 233, 233 Washington and
tí!) Market Sts. Chicago and 9o U 9S Maiden Lañe
Nueva-York.

Pidoras vegetales:
DEL DOCTOR MELVIN.

Confeccionadas únicamenteporJ.Melvin C°

WOBUKN MASS EE. UU. de A.
La" pildoras vegetales del doctor Melvin cons-

tituyen uu remedio eficaz para los dolores de
cabeza, constipación, hemorroide, afecciones al
hígado, dispepsia, indigestión, debilidad del es-
tómago y falta de apetito, siendo ademas un
MAGNÍFICO PURGANTE.
De venta en todas las Boticas~y Droguerías
Únicos agentes para la Exportación. United

States Manufacturers Export Co., for México
Central and South América.
150 Washington St. Chicago Ul. and 96 <£• 118 Maiden

Lañe X. Y.—E. U. de A
Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.

llaijii

D. D.Wüite & Co.
nhum Mass, E. U. de A.

1 alo ¡cautos do zaiíalos para señoras y caballeros de
loüas'clasoa y tamaños. Formas perfeccionadas en to-
dos respectos. Usando solamente el "Mejor" eu mate-
riales y hechos por trabajadores nmv esperilneutados.

PRECIOS RAZONABLES.
Uuicos Arrentes para la Exportación United States

Manufacturéis Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Washington and U9 Mar-
ket Sts. Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva York.

Clark Machine Co.
TuitNiiüs Fall Mass, E. U. de A.

Fabricantes de ruedas, turbinas con
Caja de fierro.

Esta rueda está construida de tal
manera que no se atasca con basu-
ras y los ahujeros están arreglados
de manera que se puede usar solo
una parte de la capacidad con el

correspondiente tanto por ciento de
agua y velocidad.
Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturers
Export Co. for México Central and
South América 83i, 2o¿ y 2o5 Was-
hington aud G*J Market Sts Chicago
ain.1 '"' & '*'•' Maidcu l..im- Nuova-
Y<.rk.

It. W. liurl & (Jo.

1 'corta, lll E. U. de A.
.hii'-'ttf,-. |iara el locador, perfumes delicados, suavizan

la piel como el mejor coemético sin lou inconveniente» Je
estos, So lubrican de diferentes clases y siempre uues-
Lroajabon< ion altamente perfumado».
Pura lillas de precios y demás iut'onues dirijirsr á lns

rm[<-«is Agentes parU la Exportacifin-TTnited s'talr-s Ma-
nufacturera Export Co. for Méxíe-"», Central rimltí.iulri

América, 281, 2HS, 235 Washington and é& Market
Chicago, Ul. and 96 & 98 Maiden Lañe Nvieva York.

Tiie Egj'pthsu C*::¡ iiical Co.
Boston Ma.¿ C U. i*:; A.

Fabricantes de MnUv'mwt de Pulente.

i 'vi- íiliora sus tina
••' '-i.r r desmfee
• 'Ttf 'i:fo<lca, Ti

i'iri y Iíw!,-s las de-

Iv mi ¡ni iiiGtredíen-
stuljlos, rim(ad¿M-OR.

llaeeitioa especialidad ti*- remn:
.i¡iM populares med ciñas. I«ii¡ u.«

'ante conocido contra e-l CtiVra i

ib, K.scarlalina. Viniel-i, Síitttrnf-i

rn.is onferuiedadea coiiia^if=M;is,
1 'oí vos egipcipn tli'sH'.l'eri.-inii-

le pai*a desüifewlar \wh pie/as. *

bodegas, inodoros et«-

"Eleotrine" el limpiador mas etleuz ináirico, para
tuda clase de mam-lias eu el wtido «ea cual fuere U
elase del üéiiero. Inmejorable para linij iar los ^uan
(es de cabré tdía.

l'ara'mformes dirijirse A Uts uineoa A -cn'i's jura la

Kxportarión TTüited Stares IMaiiut'ai luvers Lsi«ui't Ce
for México Central aud South Aim'iiía 3M, ¿íly 2'.'.'>

Washington and 69 Market Sts. Cliicajfoaud 00 & tf¿

Maiden Lañe Nueva-York.
1141

F. A Wiiglit.
Lewiston Me. E. U. de A.

Fabricantes de medicinas para los costipadew.

tos, catarros, croup. asma y demás afecciones

del pedio y del pulmón. Así como de loa polvo"

Aegetules y el remedio Indio «Wright,s Indian
vegetable Elixir.»

Ungüento y salvia para las mismas enferme-
dades, y para Reumatismo, Torceduras, Que-
maduras, Escaldados, Rajaduras de la piel etc.

gTodas sus medicinas eficaces y recomendadas
por la Facultad Médica, quienes han esperimen-
tado sus resultados prácticamente.
Para precios etc.. dirijirse á los únicos Agen)-

tes para la Exportación United States Manu-
facturers Export Co. for México Ceptral^And
South América 231, 233 y 23.) Washington an3

"

(19 Market Sts Chicago and »6 & OMtfaiden
Lañe Nueva- York.

1137

Knickerbocker Pa. E. U. de A.
Fábrica d* Tirantes, perra señoras y

caballeros.

El uso de ellos asegura ti conservar el cuer-

po perfectamente derecho reuniendo ademas to-

das las condiciones de higieoe y comodidad.
Para las señoras son un cómodo y seguro sos-

ten del vestido y para los señores no sólo sosten

sino una comodidad p ayuda para el trabajo,

por sn elasticidad y forma la cual no reúnen
ninguno de los otros tirantes. Véanse eetos an-

tes de comprar otros. Enteramente nueva inven-

ción. Hechos de cinta elástica de seda Colores y
tamaños surtidos. » ^^^
Únicos Agentes para la Exportación Thii^ed

States Manufacturers Export Co. lor Méxfctr
Central and South América 231, 233 y 235 Was-
hington and f!9 Market Sts Chicago ai

98 Maiden Lañe Nueva.-Vírk.

x

Litis Maurer
FÁBRICA DE ASERRAR Y TALLER

DE CAuriNTEKIA

Mationzo Nos. 173 y 175-Chillon N. 20

Máquinas á vapor para aserrar cedro, pino y
toda i;ia;v ii<' maderas, cepillar machiembra i y
hacer toda clase d<- labores sobre madera.

Se fabrican masóles de 'oda clase, se cala y

recorta dibujos para bailadora

PLATA
Sobre tiucas, muebles, alhajas, mercaderiaa de

Ludas tla-t* y á uu módico interés. Alquileres.

compra y venta de tincas, y venta de toda clase

de artículos á precios ínfimos.

Agencia General Mercantil de Préstamos y
Comisiones de

THOKNLUY . r

'

Galle la Vireyua N. 178 -Liana

J

dera

.

AOUARRAZ.
Ea Aguarrás Mineral es el secante más barato y más eficaz pai:t la pintura.
EaAí-uarraz Mineral es el mejor destruotorde la polilla en la madera.
La Aguarraz Mineral es el mejor preservativocontra la intemperie y los bichos, para la ma-

(ron

'

Ea Aguarraz Mineral es el líquido apropiado é indispensable para quitar las manchas de la

rata.

Lft Aguarraz Mineral vale la mitad d-j loque cuesta, la aguarrás vegetal
La Aguarrás Mirara! d°be preíorirpe á cualquiera otra calidad, porque es üiejol j máa ba-

i.

SE VENDE en todc u ide abairol d Lima] Callao, yper

F. G FIAGItIO.
* . I (institución Callao.
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LIBRERÍA Y CENTRO DE SUSCRICIONKSDK

FRANCISCO <*KAU Y «JOT

Calle del Callao [antes Maulas) N.j

LIMA.

Abundante y variade surtido de obras de Cien-

cias, Artes, Industrias y Bellas Artes.

Miller Hall & Hartwell
Troy N. V. E. U. de A.

Fabricantes de cuellos y puños, camisas de to-

das clases y tamaños empleando en su fabricación

las mejores telas de lino así como las entretelas

Cuellos y puños de cuatro telas, elegancia en el

corte y perfecta satisfacción en el entaile.

Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturers Export Co. for México Centra]

and South America 231, 233, 235 Washington and

69 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe
Nueva-York.

O. ('. lionl A- Co.

Jane¡sv i lie Wis E. U. de A.
Fabricantes de plantadores de maiz, un gran ade-

lanto para la difícil y laboriosa plantación del maiz,

economía de tiempo gente y dinero.

La práctica es la mejor esplicacíón, pruébense.

Únicos agentes para la Exportoción Uuited States

Manufacturers Export Co
#

for México Central and
South América 231, 233,' 235 Washington and 69

Market Sts. Chicago and 96 & 9S Maulen Lañe
Nueva-York.

Reeves Bros.
ludimiapolis Ind, E. U. de A.

Fabricantes de polizones ó puffs de alambre
de resorte perfectamente hechos para poder sen-
tarse con comodidad, forma elegante. Diversos

tamaños y colores- Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturers Export Co. for México
Central and Soth A mérica 23

1
, 238, 235 Was-

hington and 69 Market Sts. Chicago and 96 &
98 and Maiden Lañe Nueva-York.

LA LILLIPUT
ION PELÍCULA SKKSIBLK do CELULOIDE «CLIMAX»

de ANTHONY
Esta Defectiva es una mi-

niatura, y da imágenes de 2 i

pulgadas cuadradas.
Desde esta fecha en ade-

lante, suministramos La Li-

li iput con placas sensibles
de vidrio solamente cuando
así se nos pidan. En vez de
dichas placas, desde ahora
suministramos con la cáma-
ra las películas sensibles en
igual cantidad. Esto lo lie-

mos hecho porque las pelícu-

las son iihis rápidas, mus li-

viatuís v octipau muvMsinw
vti'nvs lugar. La» ti doccuus
solo pisan ocho onzas y ocu-

pan menos lugar uuc una tío

cena de placas de V idrin.

Lau usarse en los porta-placas

le la camarita, damos 12 porta-películas de
metal. En cada uno se pone una película; y
después de colocada ésta, se pone el porta-

película dentro del porta-placas del misino
i loque se hace con las placas, de vidrio.

Para revelar la película, se le saca del por-

ta-película, y se procede del mismo modo
i|i ¡ fuese una pia< I

PEECIO
f

La i amara, su lente,

,is porta-placas, dobles, |¡j

'.» docenas de película
"( ¡limas" de celuloide

12 porta-películas y una
linterna rubí de bolsillo.

i ion "i i • amara \ á ut

plica.

L. i) II. T. Anthony i/ L'iu.

NUEVA YORK.
Manufactuí roí Iniportadon y Ex]

paral artic ulot fotog

de todas clases, Pídase el catálogo ibis

trado.

ira
<
pie pin

* 25, todo
folleto qU! lo t.v

El Aceite de Hígado de Bacalao

De SOUTHALL.
Han sido adjudicadas a Este Aee-ts de Higado de Bacalao.

El mas DULCE, BLANCífy el mas DIGERIBLE.
El Aceite de Higmin ile Racalao Al se garantan per perfectamente puro. s. |<r.para con cuidado

científico a una timpernturs luja, a fin de asrgu ai n ligereza} eudclcezay para une no tenga ningún
Bab r ilesa .Tidabl-. 1.a d. licaileza y pureza ijue se bklienil] de este luudo lo hacen de un mudo especial
de g.-an valor al enfermo.

Ll Laneet del 5 Enero, 1878, dice :—
"ACEITE DE nTUADO DE RACALAO Al

"SULI-OACL llKUMS V 11 > Itt.'l.l V, IIIKVIM.IUM.
" r

)e este aeei'e solamente podemos üee i (jue nos parece ser el mejor posUVe.
"cuan ijiii.ii.it) es el grado de sabor que pos^e

"
V.a un» maravillt

Fabricado por

SOUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BIRMIKOHAM, INGLATERRA; V BALSTAD, NORUEGA.

Se vende en las Boticas de:

Signoney Yclasuiuv.. callo de Palacio. 52— F. Gallóse y Ca., oallc del arzobispo. I- Ha

y Castaguini. callo Plateros de Salí Agiis'.iu. 45— Felipe ¡4oppi, calle de Montero, 7'.'- Mai

Rodríguez, callo del Colegio Real, 1 80 —Santiago Trisan". ¡Botica del Ovalo. Callao -Sorra i

sanova Mantas, 43.

agente por mayor-TOMAS DAWSON.
SO-CALLE UCAYAM-LIMA.

NO TIENEN igual nuestras marcas y aparatos FOTOGRÁFICOS.

I'ara fotógrafos ilu profusión ) afii iotio-lod uu tieucu rival pot »u dísono. Induljo auilj

duración. Entre las novedades do t'cuiente introducción se pueden citarlas

c

amaras giratorias de Scovill.

amaras de fondo Reversible do
Detective" «lo Scovill.

Desarrollado!'

''.un,!!,! para Velocipedistas, de Scovill

,1-nvill, ijiuterua Klccti'io.i de Scovill para cuartos a
Tábidos de Aoido Pirogálico l'ellotonn do H

Je Carbonato da SodaS, P. U. de Scovill

Esta preparación no mancha los dedos.—
Para obtener buenos retratos y vistas, procúrenselas sustancias químicas puras y<¡

materiales fotográficos de Scovill. A solicitud se envían gratis catálogos ilustrados en oq

SCOVILL MFC.. Co., (Establecidos cu 1801Í.)
ALMACÉN DK VENTAR, AGENTE, FABRICASEN

133 BroomeSt.. K«r Torl. tV G;R\°\ 1DAIS. H'alnl.iiry j (lew Bal en, Cono, y en la ciudad de Ji'J

Rquipos "NE ri.TTS ULTRA" para aficionados desde) 10 para arriba.

C. M Onnistnck &Co.

Iliidson N. ./. E. U. de A.

Fabricantes de látigos, chicotes y fuetes de
todas clases, colores y tamaños. Puños y anill 5B

de fantasía páralos mismos.
Pajuelas y varas de refacción. Precios y de

mas informes ¡e obtendrán pidiéndolos á

los agentes parala Exportación United Sta

tes Manufacturers Export Ce. for México I en

(ral and South America 231, 233, 233 Washing-

ton and 69 Market Ste. Chicago «nd 9 6 h »8
' Maiden Eane Nue\a York

Vapores para Enrona.

I.ns vapores tic la Mala Üc.il s

quincenalmente de Colón llevando

M

pasajeros para Jamaica, Barbada.
1

inouth, Cherburgo y Southamptop,
liificos vapon buen servicio y curio

Agente en Lima,

ruinas Uunsoii.

t alie de Fiilaitu A'.' SO.
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JOHN MORETÓN & Co.

FABRICANTES Y E XPOHT A DORES DE FERRETERÍA.

WOLVERHAMPTON.

Asentes-DUNCAN FOX & Oo.—Lima.

^o\eiaento de £eJ

:

J

mayor realeo posible de la belleza femenil es la abundancia de un peloM y sedeño. Ondas y trenzas espesas son á la verdad "un complemento"
n puede enorgullecerse cualquier muger

EL TRICÓFERO DE BARRT
|elve al cabello mas orcaso v áspero una, belleza completa y vigorosa. Ha
W> en uso constante desde el año de 1801, y no sabemos de caso alguno
'ae haya dejado de producir su efecto.
Da vigor á la raiz del cabello, y produce con Drontitud el crecimiento
mndantes, lustrosos y sedeños bucles.
"SI cabello que se peina diariamente con

EL TRICÓFERO DE BARRY
se caerá, ó perderá su lustre, ni mostrará señales algunas de decaden-

1 enfermedad.

Uniros Agentes en el Perú -DOCKEKDORFF & Cu.

34 UlilIKCIlXKS— l,IM \.

VERMI FUGO

B, A, FAHNESTOCK,

Este r ] rooiab'.o Vermífugo lo ha usa-

do el públ 00 constantemente por espa-

cio de

SESENTA AÑOS,

habiéndose empezado ú fabricar y ven-

der el año de 1827. Su venta y populari-

dad nunca ha sido mayor que al pregan-

te y esto habla muy alto por sí mismo
de su admirable eficacia.

No vaedamos en decir que ni una sola

vez ha dejado de expeler las lombrices en

los niños y adultos que sufrían do estos

enemigos do la vida humana.
Tor mucho tiempo lia sido mirado con

favor y confianza por gran número do
facultativos déla profesión médica en to-

dos los Estallos de mi stra Unión, como
una preparación inmejorable sin rival (jilo

diariamente prescriben los mas eminen-
t s facultativos de los Estados Unidos.
Durante el largo periodo de su continua
popularidad, han aparecido de ticu p >

111 tiempo imitaciones espúreas y falsifi-

cadas. Nunca ha sido más necesario do
parte del comprador ejercer una juicios:»,

1 r< caución para comprar el articulo le-

gitimo como lo es ahora Esas imitaei -

nos son á menudo muy parecidas, ext,

-

riormente, á la del Vermífugo do 15. A.
FAHNESTOCK, con el objeto de pre-

sentar al incauto comprador un artículo

que no desea ni pretende comprar. No
basta comprarlo á un agente acreditado;

sino que cada comprador debo cuidar que
110 se le engañe, examinando escr.tpulo-

samente cada pomo para asegurarse do
que el Vermífugo que compra sea el legí

timo do It. A

.

DE VENTA

EN TODAS LAS BOTICAS

Y EN DONDh pETER BaCIGÁLUSÍ i Co.

FBASER y CHALMERS,
Fabricantes de Maquinaria jtara Minas, Má-
quinas tic Vapor, Calderas y Maquinaria pa-
ra el Beneficio Sistemática. FnntHeión y Cun-

ee nt ración de Minerales.

Oficina Principal y Fábrica.

CALLES FULTON y UNION, CHICAGO
ILL., E. U. de A.

Sucursales—Nueva York, N. 2 calle Wall.

—Chihuahua, Méjico, 11 calle de Juárez. r-Salt

lake City, Utah, 7 West Second South St —
Denver, Colorado, 131G calle 18.—Londres. In-

glaterra, 23 Bucklersbury, E. C.—Johannes-
burg. Transvaal. África del Sur.

HENRY GÜYER, Lima,
Agente para el Perú;, Chile y Bolivia.

Sucursal, Hotel France é Inglaterra, Portal

de Botoneros N 52.

Weir Flow Co.
Monmouth IlL, E* U, de A.

Gran fábrica de instrumentos de agricultura con espe-
oialidad de arados, cultivadores, rastros, rompedores de
terrenos, arados de pala, plantadores de algodón, culti-
vadores de cinco dientes rascadores de arrastre y de
ruedas, bombas etc. Las maquinas y arados de esta fá-

brica son ventajosamente conocidos "en todas partes y los
encomios son inútiles.

Únicos agentes para la Exportación United States Ma-
nufacturera Export Co. for México Central and South
Antérica 231, 233, 235 Washington and 69 Marte I Sis.
Cbicago and yt; A: 98 Mafden Lañe Nueva-York.
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Lis uventaras de una perlu.

El baile había 'concluido. Los criados
apagaban las consumidas bugías, y la luz

misteriosa del crepúsculo se deslizaba tí-

midamente por los balcones entreabier-

tos, contemplando la curiosilia aquel sa-

lón, entonces desierto, y donde momentos
antes Euterpe y Terpsícore presidían una
fiesta alegre y animada. La alfombra os-

tentaba aquí y allá fragmentos de guías,

flores mustias, y arrugadas y en un rincón

un lazo azul celeste que llevaba esa no-

che, sobre el hombro izquierdo, la rubia

y traviesa Sther, dormía vencida por lrt

fatiga-

Yo con las manos cruzadas á la espalda

y vistiendo nl'ln el ceremonioso frac, re-

rot'Ha 'A pasos lentos el salón, esperando,

sobre bostezos descomunales, que me avi-

saran que mi cama estaba lista para reci-

birme en sus mullidos colchones, dando
asi descanso á mis asendereados miem-
bros.

F.n uno de aquellos paseos hirió de re-

pente mis pupilas un fulgor pálido que
me hizo suspender la caminata y fijarme

en el lugar de donde había surgido, que
era debajo de una de las sillas arrimadas

á la pared. Me acerqué con curiosidad,

tomé el brillante objeto y al punto le re-

conocí. Era una perla, una perla despren-

dida sin duda de la hermosa diadema que
llevaba en el baile la graciosa Luz, una
morena linda como una tarde tropical y
voluptuosa como ella. Era evidente que
en las rápidas vueltas de algún vals la ha-

bía perdido; así es que juzgué oportuno
guardarla, mientras fuera á entregársela

en persona.

Paso á paso me dirigí á mi recámara,
contemplando la hermosa joya, que era

de una pureza exquisita y de magnífico
oriente, y ya en ella, coloqué mi allazgo

>ol>-» rl mármol de mi buró, procedien-

C , ac'.u LL..U..11O, á desvestirme. Me
despojé del frac y del chaleco, y comen-
«aba a hacer lo mismo con los pantalo-

nes, cuando el débil eco de un suspiro,

interrumpiendo un bostezo descomunal,
me hizo quedar de una pieza, con la bo-

ca en forma de O y los pantalones en la

mano.
— ¡Caracoles! . . . esclamé después

de un rato de silencio, durante él cual no
oí ni el vuelo de una mosca.

— ¡Quién anda ahí? . . grité con voz-

enérgica. Nada, ni un alma, y juzgando
que aquello había sido una alucinación,

acabé de desnudarme, me dirigí á mi le-

cho é introduje una pierna entre las sá-

banas, quedando en una posición imposi-

ble, á causa de otro suspiro más fuerte

que el primero, y que llegó á mis oidos,

produciéndome un estremecimiento.

—Pues, señor, dije in prfto, el asunto

se complica . . . ¿quién diablos suspira

de ese modo? añadí con acento treme-

bundo.
—Yo, caballero, contestó una voz ar-

gentina y vibrante como el sonido de una
copa de cristal. Fué tan insperada aquella

contestación y tan repentina aquella sor-

presa, que el cuarto se me bamboleó, las

rodillas se me aflojaron y cai sentado, bo-

nitamente sentado en elsr.elo. La voz pa-

recía haber salido del buró, y aunque fue-

ra una idea absurda, me figuré que la/V/-

i t >n<t que hablaba, no podía ser otra que

la perla. t)e consiguiente, para salir de

dudas, pregunté dirigiendo la palabra al

buró;

—Peidone usted, señorita, pero si mi

oído no me engaña, juraría que era usted

la que se ha dignado hablarme.

—Pues júrelo usted, caballero, por-

que yo he sido la que ha lanzado los sus-

piros que han asustado á usted y las fra-

ses que lo han hecho sentarse en la al-

fombra.

— Pues dispénseme usted que me asom-
bre y que me pasme; pero el caso es ton

raro y tan curioso, que . . .

—En efecto, mucho me extraña que
Usted me comprenda, cuando yo estoy

hablando en mi lenguaje usual; pero ya

que es así, mucho me alegro, pues hacía

ya dos años largos, que no platicaba yo
con nadie.

— llueno, señorita, pues yo bendigo la

casualidad que ha hecho esta maravilla,

sin duda, y me aprobedlo de ella para

rogar á usted me diga á quien pertenece

para devolverla.

Con mucho gusto, v no sólo eso, m
no que si acaso no tiene usted sueño, le

narraré mi vida \ aventuras; peto leván-

tese usted de ahí.

—De mil amores, señorita, solamente

ruego á usted me permita tomar un abri-

go porque estoy en el deshebilié más com-
pleto y . . .

—Como usted guste.

Abrí, pues, mi ropero, saqué un exce-

lente jorongo del Saltillo, me envolví en

él y arrellanándome en una mecedora,

me dispuse á escuchar á la perla que son-

reía venévolamente.

— Antes de comenzar mi relato, excla-

mó mi bella interlocutora. suplico á us-

ted me permita tomar un vaso de agua,

pues tengo la boca seca de tanto hablar.

—Ahí tiene usted uno sobre el buró-

—Gracias caballero.

Y la perla se echó entre pecho y espal-

da un enorme vaso de agua, se enjugó su

boquita con su pañuelo de encajes, me
dirijio una mirada encantadora, y comen-
zó así:

— «Yo, caballero, aunque me tache us-

ted de inmodesta, tengo el orgullo de ha-

ber sido siempre alabada por todo el mun-
do, cantada por los poetas y codiciada

por las damas; en mi loor se han escrito

hermosos pensamientos y mi posesión ha

costado enormes sumas. Y sin embargo,
¿qué soy? . . para el poeta, una lágrima

del mar; para los (neníales, una gola de

rocío solidificada; para la mujer, una es-

pléndida joya: para el filósofo, una crea-

ción globulosa ó piriforme, y para el na-

turalista, un poco de fosfato v carbonato

de cal, combinado con una pequeña can-

tidad de gelatina. Suplico á usted perdo-

done este preámbulo, un paco jactancio-

so, y continúo mi narración.

Mi patria, caballero, es la India, y el

lugar de mi nacimiento el golfo de Ma-
naar, ese famoso criadero de perla,?, de la

costa cingalesa. Mi madre era una robus-

ta pintadina, que por habitar á gran dis-

tancia del banco, entonces explotado, no
había corrido peligro de s:r arrancada de

su roca protectora y extraída del Occéa-

no. Una vez, que dormía con las valvas

entreabiertas, un granillo de arena se in-

trodujo en su manto, y el nácar que ella

extendía en el interior de las valvas, se

comenzó á depositar al rededor del gra:

de arena, dando así ser con el tiempo

una magnífica perla libre, perfectamer

esférica y de hermosísimo oriente . .

yo, caballero.»

Y mi interlocutora me hizo una pi

funda reverencia, acompañada de u

graciosa sonrisa.

«Los primeros años de mi vida, con
nuó diciendo la perla, se deslizaron tra

quilos y sin que nada turbase la delicie

quietud de que gozábamos; pero un d 1

día funesto, cumpleaños de Asteria, u

estrella de mar, amiga mía, me invitó <

ta para que fuera á comer á su cas

Concurrí, en efecto, y en la mesa i

colocaron junto á un gallardo Clip

arse que estuvo amabilísimo conmig
notando, porque nosotras todo lo not

mos, que un Erizo viejo y feo, no i

quitaba la vista de encima. Yo, con

era natural, atendía más á mi vecino q
al vejestorio de enfrente, con gran d

gusto cuvo disgusto que se exacerbó al v

que le ofrecí al Clipeastro una linda caí

panularia que llevaba en la cabeza. Des
ese momento, comenzó á dirigirnos inc

rectas y pullas, y al terminarse la comid
tomó del brazo á mi obsequioso vecin

llevándolo fuera . . . pocos moment
después, vinieron á decirnos que el Eri;

había asesinado al infeliz equinoderme
Los sollozos impidieron á la perla s

seguir su relato y yo, respetando aqu

dolor, guardé silencio: por fin se caln

un poco y me dijo:

«Perdone usted, caballero, que al evi

car esos recuerdes tan tristes para mí, t

pueda dejar de llorar: pero como desi

edtonecs comenzaron mis desventura

me veo en la necesidad de desahogara

un poco. A los pocos días de la muer

del Clipeastro, mi pobre madre fué ei

contrada desgraciadamente por un huí

audaz, extraída del fondo del Océanqj

entregada á los capataces. El dueño i

las pesquerías al verme,, exhaló un gril

de admirad In y separándome cruelmei

te de la que me había dado el ser, k

guardó con cuidado en una cajita, done

hallé varias compañeras, aunque no ta

valió a; como yo. Un mes largo perrai

necí en aquella prisión, hasta que al fi

mi poseedor me vendió á un joyero judi

que estaba de paso en la ciudad, y ei cua

ya en Alemania, higar de su residencil

me colocó en el centro de una sartal

perlas que poro después surcaba los nu

res, en unión de otra multitud de al hala

destinadas á una magnífica joyería de.íf

ta capital. Dos días estuve nada másB
puesta en el aparador, pues el ten eráp

estaba en poder de su amiga de ustot

Luz H***, que me perdió en el baile

d

anoche, en una vuelta de vals, lie aqu.

caballero, bosquejada á grandes rasgos»

vida, suplicando á usted perdone que rj

me extienda más, porque hay pormenor

en ella, que m.- atañen y que un hoinb

no puede saber. >>

—Respeto esa decisión, señorita, el

clamé inclinándome, y doy á usted l

gracias más expresivas por lo que me
referido. Solamente deseo hacerle u

pregunta: hi conocid > uued las p.r

más notables que hay en el mundo?

—lOh sí! es decir, no todas; pero si

mayor parte y voy á decirle á usted

que recuerdo, sie ido la primera una

I



na mía, pescada en las aguas de Panamá
:uya forma era de una perla y del tama-
10 de un huevo de paloma y que le rega-
aroii en i S79 á Felipe II. de España,
lendo su valor 100.000 francos, es decir
120,000. El Papa León X tenía otra qué
e compró á un joyero veneciano en
50.000 francos, lo cual prueba que los
»apas no son tan pobres como se asegura.
:i Shah de Persia posee un rosario de
erlas del volumen de una avellana, igua-
s todas y de bellísimo oriente, siendo

'

1 valor incalculable, y Tabernie, un via-
j

ro, le vendió al mismo soberano otra
irla de tal magnitud y belleza, que éste
dio 1. 700,000 francos por ella. El prínci

|

I de Máscate, tiene una perla, valorizada
) 100,000 francos por ella; y quees trans- '

irente como el cristal. Laque [ulio Cé-
r regaló á Servilia, valía 1.000,000 de
sterrios, es decir, 1.200,000 francos y
a que destruyó Cleopatra para beber-

se le calcula nn valor de 1.500,000
neo?. Por último, en la Exposición de
rís, en 1S55, h re ina de Inglaterra ypoleón III presentaron una colección
perlas valuadas en medio millón de
«crs. He aquí, caballero, sal ¡fecho el
;eo de usted, asegurándole que éstas
las notables hasta hoy. Ahora, voy á
mir un poco si usted me lo permite,

: aconsejo haga lo mismo, porque añi-
nos encontramos fatigados. Con que

r, caballero.

-Adiós y gracias, señorita, le repliqué
aullado por aquella aventura. Me Je-
té de la mecedora y me metí en la ca-
durmiéndome al poco rato, arrullado
los suaves ronquidos de la perla que
tstaba en brazos de Morfeo.

liando fui á casa de Luz para entre-
s la perla, le referí la conversación
fiuella noche, siendo acogido mi re-
con una graciosa carcajada.
Vamos, me dijo, tú estás loco se
?ce que en ese baile bebiste algo más

.» regular.

[mientras yo ponía una cara así de
t, Luz exclamó sentenciosamente-
feYa vés?

. . efectos del champagne'

éxico
1

AlBEJÍTO Mu II EL.

Tu retinto.

( * ütii.i \ i:v cu ^ katai.uk.
I

u tiene el cielo primores
liara copia,- la belleza
le tu espléndida cabeza;

|¡ tiene el sol resplandores
1 tienen color las flores
,n su brillante paleta,

i trovas el aura inquieta,
'io retraten tu sumisa
fpiritu.il Kloixa
«amorada Julieta.

EL PERÚ ILUSTRADO

Y si con llanto bañada
Sientes nublar tu pupila,
A tu mirar se asimila
El mirar de la gacela.
O el rayo de luz que riela
En ondas de mar tranquila.
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Ricos perfumes arabios
De sándalo y de jacinto,
Cual en rojo terebinto
Guardan, Otilia, tus labios;
i dando á la aurora agravie s
Con la blancura divina
De tu tez alabastrina,
Encierra tu cutis bella.
El casto rubor de Ex 1relio
La honestidad de Carina.

Por lo argentina y sonora,
1 atece tu voz tan suave
La endecha que canta e! ave
Desde la selvas; canora.
< 'uando despuma la nnrr-rn-
O la dulce melodía
He tierna melancolía,
Con que al rizar la laguna
Saluda á la blanca luna
El cisne del medio-día.

Tu frente serena y pura
Límpido espejo de tu alma
Es copia del cielo en calma;
Y es tu elegante cintura,

.
Modelo para escultura,
Como la palmera indiana
Que mece el aura galana,
O como el junco del rio,'
Que imprime al remansó friu
Los besos déla mañana.

Revela tu alma pureza
Como en su rostro sencillo
Las vírgenes de Murillo;
Cuando empañan tu belleza
Las sombras de la tristeza.
Eres pálida Camelia
De los jardines de Argelia,
Y en tu rostro se divisa
La constancia de Artemisa.
Y la ternura de Ofelia.

Vo en tu dulce mirada,
te hace de inocencia alarde,
|i celajes de la tarde,
I rayos de J n alborada.

De la noche el denso velo,
Basgaron un dia ufanos
Los ángeles, tus hermanos,
Y tegieron en el cielo
La corona de tu pelo;
Para tu hermosa garganta
Que amores brinda y encanta,
Robaron, en ansias sumas,
Sus albos rizos de espumas
Al riachuelo que canta.

Es tu pié gracioso y breve
De corte tan bello y fino,
Que sin mirar, lo adivino
• Alando juguetón se mueve
Bajo las orlas de nieve;
Que no hay en la fantasía
Hermosura y gallardía
Que ¡guale á tí pié hechicero.
Que encierra todo el salero
De la ardiente Andalucía.

Al.K.IAXDKO I!. Mk.NDEZ.

k reqnipa. Noviembre de 18SÍ>.

Maravillas de la naturaleza.

(Para «M Perú Ilustrado.»;

La ballena es el mayor de todos los
animales, midiendo a menudo, más de
100 pies de longitud y pesando 250 tone-
ladas; su espina como el tronco de un ár-
bol, su artería principal tan grande como
el cuerpo de un hombre, por la cual el
corazón arroja 12 ó 15 galones de sangre
en cada oscilación, seis hombres pueden
acostarse en su lengua, y el animal puede
triturar un bote con sus inmensas mandí-
bulas. Este leviatan azota el mar con su
cola hasta que hierve como un puchero,
ó se sumerje á una profundidad de 4,000,'
ó 5,000 pies.

I

Hay más de ocho mil especies de peces
Su forma, aletas, cola, escamas y órganos
están adaptados á su elemento.
Hay tiburones que pesan 4.000 libras

y tienen 250 dientes.
Las escamas son una cota de malla, ylas agallas les sirven para la respiración,

i Los ojos están, generalmente, despro-
vistos de párpados, con excepción de •

j

aquellos que minan la arena.
En el Oriente de Asia existe un pez con

ojos en mitades, como algunos anteojos,
para corta y larga vista.

El olfato y el oído del pez son agudos,
y puede domesticarse de manera que ácu-

1
da al llamamiento; viven, por lo común
muchos años.

,

Se arrojó un lucio á un tanque con un
anillo y fué encontrado 1 7 años más tarde.
Un arenque puede nadar 16 millas por

hora durante varias semanas, y un tiburón
puede seguir los más veloces vapores á
travéz del Océano.

El nautilus usa su concha como embar-
cación y extiende una plícula á manera
de vela, como un navegante experimen-
tado.

Muchos peces son mudos; algunos pro-
ducen sonidos, vuelan ó saltan, y algunos
vagan por las praderas; otros atacan su
presa con dientes proyectando de la
lengua.

El diablo marino se entierro en la are-
na, mueve sus aletas como gusanos y atrae
la presa. Algunos tienen espadas y arpo-
nes con los cuales perforan los costados
de los buques.
La jibia secreta un pigmento negro pa-

ra cegar á su perseguidor.
Algunos emiten una poderosa luz fosfó-

rica que ilumina las profundidades del
mar.

El torpedo tiene una batería eléctrica
con 100 tubos, con la cual puede matar
un caballo.

La anguila eléctrica puede mandar un
choque á una distancia de 15,020 pies.

Los moluscos viven en conchas de to-
das formas y colores. La rica púrpura real
de los antiguos, vino de una de estas con-
chas.

Los ostiones depositan 1. 000.000 de
huevos.

Los peces fueron creados primero yson los más abundantes.
Dios dijo: «Que las aguas produzcan

abundantemente», y así fué.

Enriqueta, Bravo,s
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(ESTEELLA COLORADA.)

CHAMPAN,JEREZ
MADEIRA, 0P0RT0 Y BURDEOS.

Té en paquetes y ¡i granel

Café
Chocolate en polvo de

Van Ilouten y De J6ng.
Cognac,
Whisky
Oíd Tom Gin
Jamones,

Quesos,
Conservas

Salsas

PALMER & REY

Almacenes 405 y 407 SAUSOME STREET

Factoría 813 si 819 Montgon.ery St.

San Francisco California.

sucursales:

Portland-Oregon

Los Angeles, California

Galvestóu, Texas.

FAIÍKICAMKS Dli LA -'CAL1F0RMA UEL1ABLK/'

PKENSA PARA OBRAS SVF.I.TAS

•I AMAÑOS.

8x12 pulgadas interior de la rama.

Cerveza Iíass

Cerveza negrÜ itiglosa

r- > ' (¡irio-er Ale

!
Soda Water

Orangc Bitters

Amargo Angostura.
Cacao á la vanilla

Curaoao
A » i

i He
Cordial íMedoc

('hartreuse

Harina lacteada de Nestlc

Leche condensada
1 1 tiles domésticos

Cuchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Cepílleria

Finest East 1 ndien Madeira
Rojal Crown Sherrv

Roya! Blend Whisky'
Cruislceeii Lawn Wlii ky

líanson's Cognac
Yl&ve Oíd Jamaica líiun.

íoxir.

14x20
id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

k LOS EMBARCADORES DE CARC
Y Á LOS PASAJEROS.

En la calle de Yillalta número 48, Re venden
let09 de pasaje para los vapores de la Compa
Sud-Americana, señalando el número de los

marotes.

Se venden boletos de pasaje para Europa las.

tillas, Kstados Unidos California, para Ausira
China, Japón, Manila y Batana, pudiendo pai
SU VALOR EN LIMA.

Se recibe y se remite carga directamente.

Se hacen trasbordos, reembarcos y toda clase

despachos de mercaderías en Aduana.
Se reciben encomiendas para todos los punto!

la Costa y para el extranjero.

Para mas pormenores, ocúrrase en Lima do

.!.>-< M. CanliinriaH.

A. GUERIN.
40—PLATEROS DE SAN PEDRO—40— 1,1 M.1

CASA IMPORTADORA.
La casa recibe constantemente los efeotof

gnieutes; camisas, camisetas, calzoncillos. (

líos y paños, corbatas, pañnelos de hilo y de

godón, medias y medias-medias de toda cl¡

corsees, franelas de lana blanca y de color,

tín de lana, merinos, cachemiras, casimirf

diagonales de fantasía, pantalones en cortes;

gran surtido de género blanco francés, pera
francesas, género de jebe, cotín de hilo y d«

godón, toballas de hilo y de algodón, cortina

última moda, encajes de seda y de algodón,
seys de última moda, perfumería surtida,

vos de heliotropo superior, plumeros, nav
de resortes, navajas finas en sus estuchós,

ras, tirantes, género para forro de mueblé
última moda, cana-tas surtidas cochecitos,

guetes; libros de misa floreros surtidos y o

artículos de fantasía.

Ponieroy Wngou .laclí Co.
AlUliltejwrt, Ohlo E. U. de A.

Estos gatos, son tina gran invención y vienen á ti

el lugar de lo qué vulgarmente se llama pié de u'all

ra levantar los carruajes y carros al aceitar, liinpl

desatornillar las ruedas ó cualquiera otra parte de i

Son de gran comodidad y económicos en sus precii

hay de diferentes (amaños para avenirse á los difew
vehículos.
Únicos agenles para la Exportación United Slatff

nufacturers Export Co. for México Centra and £

Arue-rk-u 231, 2¡;;J, 235 Washington and 69 Marfcw
Chicago, 111 and yG & 9S Maideu Lañe Ncuva-York.

Fósforos contra incendio délas cono-

cidas marcas:

THE TIMES

SAEAMANDER
VTKINGEN

en Aduana y despachado.

ALMACÉN DE TE

I.IAIA— Calle de las MjvIm Mv. 29y /j

Somos fabricantes de Tipos, Prensas

para imprimir, útiles de madera para

imprenta,
Ademas somos agentes para los si-

guientes fabricantes:

Campbell Priniin? Press and Manfg.
Co.

I.:i iiroiisns «lo rllinalro «le liwscfioro»:

C. 1?. Cottrell & Sons.

Glohe Manufacturing Co.
Prensas para imprimir nPccrlcss».

Solicitamos correspondencia en cs-

pafiol.

Enviaremos con mucho gusto un com-
pleto surtido de precios corrientes y cir-

culares á las personas que los soliciten.

Diríjase toda eomunicacióu á

PALMER & REY,

105 y 107 Sansome Street

SAN FIJAN CISCO CALIFORNIA

U. S. A.

Reacl Bros
Balt'nnore Md., E. V. de A.

Fabricantes de aceites de todas clases

aceita- las máquinas. 1 stos aceites son perft

mente puros, no contienen petróleo y consa
las piezas de las máquinas en perfecta ce

ción. Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación Ul

States Mannfacturers Export Co. for Me
Central and South América 231, 233, 235 1

hington and 6'.) Market Sts. Chicago and|
98 Maiden Lañe Nueva-York.

E. GOTTFRIED y Hnos,

SALAVERRV— TRUJII.LO

AGENTES Y COMERCIANTES

Compran toda clase de minerales y Prodi

del pais.

ADMITEN CONSIGNACIONES.

GRAN ZAPATERÍA DEL TIGR

MANUEL BOLÍVAR,
PROPIETARIO.

Calle de Plateros de San Agustín A
Especialidad en botas para señoras y n¡¡

Materiales de toda clase, frescos y de no\

Precios equitativos,



N. 142 EL PERÚ ILUSTRADO
i 11> /

rfuniería Inglesa finísima.

ORES DE CfiAB AITLE [KÉG 1STRADA1

NUEVO PERFUME INGLES.

n'dc manzana silvestre— Doble <.rtra<jtv

El mejor de loa extractos do
moda es ol

pRAU APPLE BLOSS051S-
\j uu perfumo delicadísimo de

lo mas agradable y uno do los
nías escoj idos productos- Cour
Journal.

"pRAM APPLE BLOSSUllS.
\j Es nu perfume que mine»
m pierde, siempre fresco y por
estar altamente concentrado,
conserva &u olor por largo i lem-
po."

CKAB APPLE BLOSSOMS.
El perfume de la estación. El

favorito cu el baile, en el salón
y od ol tocador.

Se ven Je en Uim partes.

i
COHCEKTRATED

íJb-^.pP
LC

.OSSOMS.

* bóñpV londoh !

'Kcueu en venta:

Pianos "Gavcaii''

nidos expresamente para la casa, oou cía-

3 y barras de fierro y cajas de cedro para

la polilla, de lindas voces, elegante apa-

l y sobre todo, sólida construcción é I M-

BLES siete modelos distintos.

i el interior pianos aPleyel» (divisibles.)

S1UMS AMERICANOS DE VAMOS MODELOS
í\/mos¡alquilamos ¡/componemos pianos

CVSTIJS* A' Ca.

-UNION (6AQUIJANO)-307

SlrolMiditT Sí dlnisr

%ilmklph¡a l'ti , K. U.i/e .1.

lc« de ratoneras para rotónos 3 ratu 1 de

y tiAnuuos. Hechas da olambre tejido^

Seguridad completa de destruir tan

iales visitantes si se usan estas trampas.
ai

1 catálogos iltislrudos á los únicos agentes
1 -Exportación United Stated Manufacturera
ioí C». lór México Central and ¡South América
»5i, 23ó Wsshingtoii and Üí> Market Sts. Chi-
» d % fc OS MniHrn Lnnn Nueva-York.

.

Illliininn Stnrrll ro

0;/umwa Ind, E. T
T

. de d,

StGvcns Corwin y Ca.

108 Water Street New York

REPRESENTANTES GENERALES

para la exportación

de ochenta fabricas en los Estados

Unidos y Europa.

CliATRII GMfiWS ALMACENES

DE MUESTRAS
Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. 30

Buenos Aires^lorida N. 305.

Teniendo montado en gran escala

nuestro negocio para la Exporta-

ción podemos atender á cualquier

pedido con esmero y prontitud.

EL EXTRACTO COMPUESTO DE

Zarzaparrilla
DEL DR. AYER,

Es un alterativo de eficacia tal que expele del sis-

tema toda' clase de Escrófulas Hereditarias,
previene el cuntajio y neutraliza los efectos del
mercurio. Al mismo tiempo vitaliza y enriquece
la sangre, produciendo una acción saludable en
ti organismo y renovando todo el sistema.
Esta gran

Medicina Regeneradora,
está compuesta con la verdadera Zarzaparrilla:
de Honduras, lus Iodiiros de l'otasio y de
Hierro, y otros ingredientes de gran potencia
y virtud curativas, cuidadosa y científicamente
preparados. La fórmula es generalmente cono-
cida de la profesión facultativa, y los mejores
médicos recetan la Zakzapakkilla del Ük.
Ayku como un

Remedio Seguro
para las enfermedades ocasionadas por las
impurezas de la sangre.
Kstá concentrado hasta el grado mas alto prac-

ticable, mucho mas que ninguna otra prepara-
ción de su clase, que pretende proporcionar
iguales efectos, y es, por lo tanto, la medicina
mas barata y la mejor para purificar la sangre.

r-KEPARADA TOR EL -»

OR. J. C. AYER y CÍA., Lowell, Mass., E.U. A.

T>e venta en las principales farmacias y droguerías.

Xclson Chemical < o.

Newton Upper Falls Mass E. U. de A.
Fabricantea de medicinas de patente haciendo una

especialidad del Acido Lactate líquido refrescante hecho
del jugo de la uva, y preparado ácido de manera que se
puede usar como vinagre, forma una bebida muy refres-

cante y agradable, poniéndole azúcar al gusto y es pre-

ferible al jugo del limón y todas clases de salzas para
ensaladas, ostiones y demás, siendo muy bueno para la

digestión y otros usos medicinales.
Únicos agentes para la Exportación United States Ma-

nufacturera Export Co. for México Central and South
América 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts.

Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

cantes de almidón para las lavanderas, peí
|iinte blanco y sin grano, almidón harina pa

Í<5'
bizcochos pudings, jericayas etc.

I 'itil en toda casa, limpieza buen gusto y
¡I

1 combinada, hecho de la mejor clase de
i; lo y puesto en paquetes de una libra y me-

I
¡leso usa como harina y en cajas de 12 li-

li le lavar.

ifi agentes para !.i Exportación United Sta
lufueturere Export Co. for México Central
c h America 231, 233 235 Washington and
a it Sts. Chicago and 06 íi 98 Maiden Laue
•m ork.

LEA & PERRINS
1

SAUCE;
Los compradores deben fijarse en que la etiqueta de eada botella de la lejitima Salstl lll-

rvlsa AVorfOstorsIim', lleva el faosímil siguiente:

¿2- 4^~?L7Wd'
Pídate la Balea inglesa de LEA & FERRIN'S y fíjese bien en la inscripción del pap-1 que

en ; uelve la botella, en la misma botella y en la tapa de cristal.

Se onde por mayor para la exportación LEA & PERUINS encasa de Ioü propietarios

WDRCESTER, Orosse & BlackweU, Londres <tv' é*

y en tudos loa establecimientos por mayor y menor del muudo

.
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Estudios sobre el Arte Americano.

i Continuación

)

Sabemos que loo acontecimientos huma-
nos hiiu tenido por teatro, sucesivamente,
la gran meseta central del Asia, el Asia
menor, el África y Europa, á influjo de
grandes invasiones, que una impulsión
constante mueve de Oriente á Occidente.

Las razas primitivamente acumuladas
en esa gran meseta, despiertan del para-

sitismo aboríjenc;las familias reconocen sus

tribus; éstas se clasifican conforme á sus

derivaciones etnográficas; y las razas, re-

movidas por un espíritu colecticio, sién-

tense empujadas á recorrer la tierra des-

conocida. La existencia de la especie, de

rudimentaria, individual y parásita, se

vuelve iutelijento y colectiva; el espíritu

de asociación se vigoriza y prevalece uni-

ficando elementos antes discontinuos é in-

conexos, é iniciando un largo periodo en

que tienden los pueblos á constituir la vi-

da política,

A vueltas de grandes transformaciones

y luebas, los turaniauos yloskusitas, «jue

descuellan representando la obra de las

razas nonti"-!".*, fundan en el Asia menor
la nación Susiaua, el reino de Elam y
el primer imperio caldeo, señalando a la

vez el advenimiento de las lenguas aglu-

tinantes. I
I i

Las razas protosemíticas pasan el ist-

mo de Suez, y constituyen el Ejipto.

Los Asirlos I 2 l,uua de las mejor dota-

das razas del Asia anterior, aparecen for-

mando uno de los más antiguos imperios.

Las tribus semíticas de la Caldea me-

ridional, pasan el Eufrates, y couviérten-

tense en los hebreos de la tierra de Ca-

naam y los Edomitas del desierto.

Los kusitas- de oríjeu semítico, fijados

á orillas del Golfo Pérsico, y luego á las

del Mediterráneo, son progenitores de los

Fenicios en Tiro y Arada, atraviesan Ba-
bilonia y entran á Siria. Fna invasión

derrumba el primer imperio caldeo, y los

kusitas caen sobre el Egipto, y lo domi-

nan con el nombre de reyes pastores.

Los Ejipeios, á su vez, invaden la Si-

ria, y conquistan el Asia bajo el victorio-

so mando de Totmes, Amenofis y Sesós-

tris, que recorren el mundo derramando
por primera vez, entre los países hasta

entonces constituidos, a la postre de san-

grientas y colosales revoluciones, los be-

neficios de la asombrosa civilización que
1 1 África había alcanzado, perfeccionan-

do la herencia de lo¿ caldeos,

ti podei de lu; Asirios del segundo im-

perio es una catástrofe para esa civiliza-

i ion, cuya influencia se paraliza durante
!<>- estériles combates en que sucumbie-

ron todos los pueblosdel Asia, y el mis-

mo Ejipto. El imperio a«irio marra en la

historia una época de transición- au obra

nit destructora, porque solo aniquilando .

al Ejipto, v consumiéndose él mi=mo en

la esterilidad de sus conquistas, era posi-

ble pnsar del predominio de las razas se-

míticas al de las ariauas: solo así podía

injerirse este fecundo y nuevo elemento

cu lo destino • II 1 mundo.
l.üU' tanto, !? gran r"a'z« ariaúa i 3 i

desciende de la meseta de Pamir, y avau- sus monumentales obras en ciencias

za hacia el Iram. Las razas semíticas. I tes. el amor á la patria se idealiza £

triunfantes de los conquistadores de otro sublimidades del heroismo; y el ruml

tiempo, ejipeios, elamitas, turaniauos,— ' los destinos humanos queda fijado,

apercíbense á la lucha, constituyendo so- La flor del mundo oriental se mai
bre las ruinas asirías el grande imperio I ta y muere, y el cónsul Mumio la

de los Sargonidas. Vano propósito! Un I porta al Occidente.

El móvil núcleo de la civilización

aposentarse en una rejión nueva:

principio relijioso, á adquirir con e

envolvimiento cristiano, la prepone!

cia política que en nuestros días cons

El ardor de las conquistas para

nuevo aluvión de la barbarie, los escitas

iuterpóueuse en la contienda/' inconscien-

temente favorecen la causa ariaua, esto

es, el advenimiento de las razas agrícolas

y las lenguas deflexión, la formación del

segundo imperio caldeo sobre los despo-
jos asirios, y el ensanche del escenario !

zar la existencia política de los pui

oriental con la rejión en que se estableció I fue el principio vital del Oriente; 1

el imperio de los medos, representante de tereses altamente civilizadores de

estas nuevas influencias. 1 íj ion vana rej ir el Occidente. El

El imperio caldeo fué el providencial I
cho se elevará al rango de ciencia,

ejecutor de las pjofecías del antiguo Tes- sociedad humana se constituirá ade

tamento. Personificado en Nabueodouo- 1 do sus instituciones definitivas. Las
sor duró cuanto era menester para redu-

cir al duro cautiverio de Babilonia al

pueblo judio, indigno depositario de la

revelación cristiana. Mientras éste se pu

cias y las artes pasarán de Atenas ¡

ma, é irradiarán hasta la apartada

ña, donde nacerán Lucano, Sén<

(¿uintiliano. Las virtudes cívicas <

rifica y reconstituye en el reino de Israel, severos lacedemonios llegarán al

preparando con la era del cristianismo,

la civilización de nuestros días; los medos
trausfórmanse cu los persas de Cambíses,
derivando su cultura de la influencia agi-

ría.

La función histórica del Asia menor y
las razas semíticas, ba llegado á su térmi-

no. El imperio persa se levanta y reúne

de la perfección, constituyendo el i

ciblc poder de Roma; y los ejempl

Manilo Torcuata, y Mucio Eseévo
se repetirán ya sino eu Policarpa Sí

rrieta, 1 4 > Antonio Ricaiírte (3) y
< Haya, i 6

1

Los romanos son, como couqui

res, los persas del Occidente, que

bajo un solo cetro á todas las antiguas ! solo haz reeojeu la esparcida multit

naciones, prediciendo el poder de Roma; i
bretones y galos, etruscos y sabino

concentra en grande y mortal esfuer-

zo contra el Ática, toda su vitalidad; y,

vencido por el conquistador macedouio,
entrega el Asia á las dos potencias del

continente europeo, la guerrera Macedo-
nia y la sabia Grecia.

El silencio de la sumisión cunde eu el

Asia; y un segundo y grandioso período
comienza para la existencia humana, en
Europa, y con las derivaciones del gran
tronco ariano.

Los pelasgos abandonan los centros del

Asia, dejan sus jérmenes en la costa asiá-

tica, atraviesan el mar Ejeo, y echan en
la punta meridional del continente, la le-

vadura de la raza griega. Sobrevienen

tíberos y lusitanos, esbozando las n

naciones de Europa; pero más va

trascendental su misión civilizado!

otra alguna, encierran en su ámbi
ria, Siria, Ejipto. Asia menor, y la

tas africanasdel Mediterráneo; proel

el triunfo del cristianismo eu ambo
tinentes; y con la división del grane

perio en los decrépitos del Oceident

( )riente, preparan la postrera renoi

que la humanidad experimenta á 1

de sarracenos y turcos en el ( )rienl

las de otros bárbaros invasores en i

cidente.

Europa ba comenzado á domii

mundo. Bazas nuevas, resultante

los helenos salidos del Cáucaso, rechazan ' elemento ariano, reemplazan á las

á los pelasgos, y se apropian su suelo. Los ' ticas que le rijieron desde el Asia.

fenicios, que como ningún otro pueblo de Sucumbió el paganismo, y col

la Siria, supieron aprovechar los beueti- sociedad antigua.

i ios de la conquista ejipcia, traen sus in hos diez siglos de la Edad Med
telijcutcs colonos, lo mismo que las razas portan la catástrofe de la civiliza»

frijio—pelágicas del Asia menor. (Jad- 1 mana, como el imperio asirio. 1» aj

mió, el fenicio, el ejipcio Cécrope, el frijio

Pclopc, y Dauae, llevan á Beoda, el Áti-

ca, el Pelopoueso y la tierra de Argos,
los últimos elementos de la raza, lebas

y Atenas se levantan, las poéticas tradi-

ciones se inventan, y la orijiualidad y el

jénio de Grecia resplandecen, horrando
todos estos oríjenef

I I
' Heroína colombiana de 1818. ¿UJ

lisuio la lle\ó al patíbulo, cu-doudc, J

atormentada por la sed, rehuso ( aleros»

Húmenle el agua que español;' la mano le

zaba: a;Ni un vaso de agua.— exclama
ro deber al enemigo de mi patria»!

(
:,

i Atacada por Roves, en los , uinl.

^an Mateo (Febrero y .Mano de 1811

Le la inmensa y dilatada ¡estación .tel oiendasEl Injemoi.
i -j -ri l j- iliciones de los patriotas, el capitán neo-
ha naC'QO (rrooia h.af-o rrrnf-x-lina.-. ^ _T

donde se hallaban 1

iliciones de los patriotas, el capitán neo-
s.aha nacao .xreeia. Este grandioso ^ £ntonio RÍcaurte. que con poca1

alumbramiento es la obra de tres prmci- defendía, fne arrollado; pero cuando la

pales razas, siete imperios, v un continen- columna realista =e apoderaba del botín,!

te, cuva efervescente y gue'rrera existen- 1 te ordena á los suyos que se alejen, infla

..:„ „ "...o,...:„„.> «„ „/L. „„„*:„ ,.,. nucamente la pólvora de al. I
Injrní»*.

cia se soluciona en otro continente,

.1) La mayoi parte de laa lsügua.- abjrijenes
da América ¡,on aglutinantí --.

12) Baza semítica,
13) Razas blancas,

romamente la po. .

parece eu la espantosa ex plosiou que <jt

La tuerza expansiva del Ática abia'a £t enemigo. La defensa de Sau Mateo di

el Epiro y lalliria, Macedonia, lesalia, u-ár el reWr¿o de Marino, y motivo la

y la Grecia nropia. el Peloponeso vías de Boves en Bocachiaa ( 31 de. Mario de

los mares f'rcnndinte-- la'más t 3 J Héroe peruano, (nacido en la t

6
Chorrillos. Devora la correspondenciaislas de

brillante y clasica üe las civilizaciones an- I¿¿"¿£¿"envían cou él á Lima, y muer,

tiguas se desenvuelve; las grandes iuteli- '

<j . antes, que entregarla al enemigo.

jencias de la humanidad enjendran allí los en el termento.
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ación ejípcia; y marcan una época de
isición entre la sociedad antigua y la
lerna, destructora, como la obra de
asirios en el Oriente, porque era me-
ter destruir los resortes del poder ro-
ío, para echar la nueva y fecunda si-
bte que aún fructifica, acrecentando
Grandeza humana, multiplicando por
k partes los beneficios de la civiliza-

os bárbaros de Europa y Asia son los
adores de este gran movimiento en
última y formidable invasión. Ellos
sarou pueblos, anublaron el mundo
ectual, y con el mohometismo de ¡íra-

{ turcos, pusieron en conflicto la fé
iana, tan vital elemento de la civili-

)B moderna como el paganismo lo
le la antigua; más, al cabo, el Rena-
3nto disipa esas tinieblas, enciende
ices del 'pensamiento, y prosiguiendo
rrotero de la civilización, descubre,
•n América, la nueva patria de los
nos humanos.

WI.IO C.UTIERRKZ l>E QuiNTANIU.A.

Con timiará.')

Fantasía.

alma de la vida en el desierto
ida de recuerdos siempre avanza,
ndo en alas de la brisa un huerto
e nazca la flor de la esperanza,
blanco lino en el flotante velo
es el ángel que en sus sueños quijo
,rme Dios para llevarme al cielo
istica Beatriz del Paraíso!
imaba el trueno del volcán que atería
jerte asida al bote de la lanza,
rente rodando por la sierra,

repitiendo la venganza;
o te miro á tí, naciente rosa,

> la soledad del bosque umbrío,
) la llur que osténtase orgullosa.
» por los besos del rocío.

| del dolor, mi imperio de ti ¡Miza
/campos y mares el sol dora,
(a noche eternal de mi <abtza
a estaba de tu amor la Aurora.
) tu rostro á contemplarme inclinas
ello sed de tu mirada árdanle,
orona tétrica de rspim.s
uede florecer sobre mi fíenle
's el ruido en que los pinos crecen
»e<- de las hojas lo que hicen?
sos de placer qne se extremecf n,
'spiros de amoi que se deshacen.

' mos, pues, sob e el estéril suelo;
m mi frente tu brillante ala,
íra alzarnos al distante cielo

I'

iris servirá de escala,

quisiera bajar al < >céano,
tierra al corazón ardiente,
perla para ornar tu mano,

.diamante para ornar tu frente;

V quisiera el aura que perfuma
pocancin la bendita palma,
f£er tu lágrima en mi pluma
k;ribir tu nombre sobre el alma.

'. Manuel Sánchez Pesquera.

mujeres de Oceaníaque mantienen en to-
do su rigor las modas del paraíso terrenal:

¡Desnudas como la palma de la mano!
Pues si no se visten, ¿deque hablan las

pobrecillas?

Se tacha á las mujeres de frivolas ycasquivanas por su amor á los trapos, cin-
tas y cintajos. Un pedazo de terciopelo,
un trozo de seda, un encaje, una gasa,
bastan á colmar sus deseos, á ocupar su
inteligencia, á llenar su corazón. . .

Dígase lo que se quiera, el más insignifi-
cante arreo femenil posee seducciones que
atraen a los espíritus más viriles. V si al
buscar el arte griego el trasunto fiel yexacto de la hermosura femenina, despo'-
jo a la Venus de médícis de toda gala yatavio, no quiso presentar la Venus de
Milo de igual manera, antes bien procu-
ro que su espléndida hermosura surjiera
mas arrogante de entre los paños maravi-
llosamente plegados sobre sus piernas.

I na escritora francesa ha consagrado
lindos párrafos á lo que ella llama Pelo-
cuente ifn chiffon. Toda la literatura anti-
gua y moderna está llena de semejantes
Imslerias Es como una evocación
continua de adornos y modas. ¡Oh Zola,
si en tu fian Jichi- des Dames has satiriza-
do estas desenfrenadas manías, origen de
hartos males en la vida social, cuan poé-
ticos recuerdos suscita, en cambio, el cul-
to que los grandes ingenios han rendido
a los adornos femeninales! Nadie piensa
en Beatriz, si no es di Manco vestita. Ni
en Pitabia si no es envuelta en los péta-
los de una rosa. Ni en Herminia sin el
casco de oro. Ni en Ofelia sin su corona
de flores acuáticas. Ni en Margarita «in
sus trenzas y su escarcela . . . Ni en
Pepita Jiménez sin su traje de luto, entre
campesino y señoril.

«La hermosa Eladia vestía una elegan-
te bata de color de rosa con lazos azu
les» . . .

¡Ab! ¿Por qué no se han previsto estas
descripciones en el Código penal?

III.

rapos, cintas y galones.
I.

i ase que una buena señora, de hu-
<'-m,o y sencillo, decía de ciertas

II.

El poeta y el novelista cuidan mucho
del traje de sus heroínas. Bien saben que
depende de la manera como se las pre-
sente, el efecto que hayan de causar.

1.a descripción del vestido de los enca-
jes, hasta de los zapatos que lleva Clarisa
Harlowe, cuando la ve por vez primera
r.ovclace, se lleva sendas páginas. ¿Ouién
se imagina á Manon Lescaut sin sustraje
de tafetán rayado con lazos de seda tor-
nasolada? ¿V la aparición de Diana Ver-
nón, á guisa de romanesca amazona?—
Madame de Montespán, según nos hace
advertir la escritora á que antes aludimos,
ofrécese deslumbradora y espléndida con
su traje de brocado de oro, á la memoria
de todo el que ha leido las cartas de Mad.
de Sevignó, Diana de Poitiers vive tal ycomo la descubrió Brantome.

Balsac ha dejado capítulos que parecen
revistas de modas. Víctor Hugo previene
escrupulosamente en Ruy-Blas que la
reina de España vista de damasco blanco,
y en Mat ion Delorme ordena que la pro-
tagonista lleve traje de terciopelo negro.
Hasta los gastos de cada cual se traducen
en estas pequeneces . . . Alfredo de
Musset odiaba el color azul. Nuestro gran
Cervantes—como ha notado un perspicaz
cervantófilo—casi siempre presenta sus
damas vestidas de verde.

Pocos días hace cayó á mis manos una
novela recién salida de la imprenta. Abrí
hacia las primeras hojas y leí;

No nos burlemos de las mujeres por su
amor á las cintas y trapos. La liga de una
dama ha bastado á cambiar la faz de una
nación; y cuando Swift se burlaba amar-
gamente de las ridiculeces humanas descri-
biendo una revolución en Lilliput, promo-
vida por sí habían de llevar ó no tacones
altos ó bajos, estaba muy lejos de exa-
jerar la sátira. Los hombres, después de
reimos á nuestras anchas de las manías
de la moda femenina ensangrentamos las
calles y las plazas, porque prevalezca una
moda masculina.

¿Quién ha olvidado el motín de las ca-
pas y sombreros? Los puritanos empeza-
ron por cortarse el pelo al rape ....
Por seguir la moda, se pone Luis XVJ un
gorro frigio. A la revolución francesa de-
bemos el pantalón. La lucha entre el
sombrero de copa y el hongo está todavía
reciente . . . ¿Con qué denuedo no pe-
leó en ella el insigne Olónoga? El nudo
de una corbata ha hecho ministros.

¡Qué más! El cambio que hoy se inten-
ta hacer en las insignias militares amena-
za darj al traste con la popularidad del
Ministro de Guerra. Todos sus servicios
se olvidan ante la reforma de un galón.

¡Burlémonos ahora de la frivolidad fe-
menina! Los guerreros más curtidos dis-
cuten gravemente este asunto.—El Cor-
reo Militar se expresa con elocuencia . .

«Las divisas militares—dice—deben tener
algo de tradicional y permanente, sin cu-
ya condición carecen de atractivo y de
prestijio. No es tan indiferente como á
algunos les parece introducir frecuentes
variaciones en lo que constituye un sen-
timiento arraigado en el corazón del mi-
litar, quien nunca se despoja sin amarga
pena de la insignia que ha llevado con or-
gullo. Creer, pues, que el sargento pasará
con gusto del oro al estambre; que el alférez
se desprenderá sin lágrimas de ese galón
que había ido alargando basta donde le

consintió la manga; que el comandante
se pondrá satisfecho su galón de músico,

y que el teniente general cambiará gozo-
so uno de sus entorchados, no ya por tres

estrellas, aunque sean con florones, sino
por mismísima constelación de Casiopea

y todas las flores del jardín de las Hes-
pérides; creer esto, acaba el periódico
militares como creer en cuentos de brujas».

IV.

¡Cintas y Cintajos! ¡Galones y trenci-

llas! Plumas deleznables y trapos míseros!
¡Su historia es la historia de la huma-
nidad:

¿Quién no se estremece de emoción al

escuchar en el treatro esta redondilla de
La Pasionaria í

... Si tremola sin baldón
la bandera roja y gualda,
siento frío por la espalda

y me late el corazón.

¡Ved ahí basta qué punto nos subyuga
un trapo:

M MMAXo di; G wia.
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EMULSIÓN deSCOTT
DE ACEITE PURO

HÍGADO de bacalao
coisr

HIPOPOSFITOS
DE CAL Y DE SOSA.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR

COMO LA LECHE.

C nibina, <1 • «na ir.au era i atr sa y agradable,
las propiedades nut.itivas y medicinales del
Aceite da HÍGADO de BACALAO y las vir-

tudes tónica < y recon titnyentes de los Hipo-
fosfitos, y, con su uso, 6e obtienen Biinul-

timeam nte los efectos de estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. Es, O'lemas, bien
to erada y as mil da por los estómagos mas
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como
muchas veces acontece con el uso iKl simple
aceite.

Cura la Tisis.
Cura la Anemia.
Cura la Bronquitis.
Cura la Debilidad Ceneral.
Cura la Escrófula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en los

Niños.

* Ningún remedio, hasta el día descubierto, cura las eafe'medades consuntivas, tanto de

...<• i ¡ños, como de los adultos, las afecciones del pecho y aparato respiratorio, ó restablece

úa <'.íhiles, unémicos y es. rotulosos, con tanta rapidez como la EMULSIÓN db SCOTT.

Ji» VENTA en las principales DROGUERÍAS y BOTICAS
SCOTT &. BGWNE, Químicos, Nueva York.

Agencia General para el Perú-L.TJDOWIEG y Cia.-Lima.

Raymoud & Comstock.
Soutii Nouwai.k Ct. E. U. de A.
Fabricantes de sombreros finos, tiesos y

flexibles, de todas clases y colores. Obra
lina, preferible á la inglesa. Todos nues-
tros sombreros son hechos á mano y del

mejor material. Especialidades en «Der-
bys ligeros.

Para precios é informes dirijirse á los

únicos Agentes para la Exportación Uni-
ted States Manufacturéis Export Co. for
México Central and South América 281,
233 y 285 Washington and 60 MarketSts
Chicago aud 9G & 98 Maiden Lañe Nueva-
York.

Elgin Packing Co.
Eloin III, E. U. de A.

Maíz fresco conservado en latas, maiz
dulce, los granos del helóte.

Este maiz se usa en la mesa preparado
con sal, mantequilla y pimienta y por es- ¡

te medio se tiene maiz fresco todo el año.
Para precios dirijirse á los únicos Agen-

tes para la Exportación United States Ma-

!

niifacturers Export Co. for México Cen-
tral and South América 231, 233 y 285
Washington and (¡9 Market Sts, Chicago
III, and 96 & 98 Maiden Lañe New-York.

J. Biirtun Smitli Cn.
Philadéjphia, P,i E.U ,ie A.

Fabricantes do sierras np manos útiles para car-
pinteros, rrrrnjerns. Pídanse catálogos y listas de
precios. 1 nicos Agentes parí ,a Kvporfación l'ni-
jed States Manufacturera Kvport Co. tor México,
Central and Soílth América 231 233. 2.¡."> WasI
hinglon and 69 Market Sts. Chicago III and % &
9S Maiden Lañe Nueva Vori:.

BEADLESTON & WOERZ.

Bkewers and Maltsters

Empire Brewery.

Tenemos el gusto de ofrecer al público,
nuestras bien conocidas marcas de Cervezas:

Imperial

Export Lager

(La marca del Tiirre)

!

y Culmbacher

preparadas con los materiales mas escojidos,
y embotelladas bajo nuestra superintenden-
cia^

(¡arantizamos positivamente, que nuestras
cervezas no contienen sustancias ó materias
dañinas, y <nio son absolutamente puras.
Sus cualidades de duración, se han puesto

á prueba en los climas más cálidos con el
mas completo éxito, lo que nos lia asegura-
do constante y acrecentada venta para la ex-
portación.
En la Exposición Internacional reciente-

mente tenida en Melbourne. Australia, se en-
contraron nuestras cervezas de diversas mar-
cas en concurrencia con los productos de
cerca de cincuenta de las mas grandes y cé-
lebres cervecerías de Europa y de los Esta-
dos Unidos del Norte.
De esta lucha salimos victoriosos, siendo

ÍiuéstOS nuestros productos á la cabeza (lela
ista y obteniendo el premio mas alto.
Si dicitando sus pedidos, nos suscribimos

de t". respetuosamente.

Beadleslon y Wotrx.

New -York, U.S. A.

El AliYia-Dolor de Ba
(Para uso interno y externe

Ilace desaparecer los dolores mas agudí
Inflamación cn el corto tiempo de 1 á 15 mir
también igualmente activo y rápido en ca&
tadurae, heridas, aporreos, quemaduras, p
insectos, mordeduras é hincadas. Alivia

neamente álos reumáticos, tu UííIop, íieurále

viosos y otros dolientes.
Algunas gotas en medio vaso de QgtUJ enr

eos momentos los calambre?, contracciones

dic.p. acodias, dolores de cabera, diarrea, d

cólico?, vientos y todo iloloi externo.

De importancia para las d

I
Remoción de toda arroga, pecas, barre

auras de eol y de toda mancha ó imperf<
cútisl Una blancura de pureza alabastrl

nicada íl la piel mas oscura y marchita!
raciondela juventud!
Las Señoras de cincuenta años pueden

como de veinte, con solo una aplicación

mada

CREMA de

PER
DE BAR*
La mas ndmirahl** í

de todas las preparaeit
blanquear y hermosear
las manos, 'el cuello y 1

No produce la nlanc
del yeso, sino qno da :i las descoloridas ri

ifísco tinte y la

lozanía de la jttven:

Un Descubrimiento Mará,

Un método nuevo para la

CUKACION de ENFERMEI
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativa Do
Juan Pcrry de Nueva-York, luí pre

al público una Almohadilla compí
drogas sumamente raras y costosas;

mohadilla se usa junto á la piel y i

boca del estómago, y lú verificad!

nares de curaciones las mas exlraon

que se han conocido, produciendo

dero asombro en todas las comared

Estados Unidos. Procúrese uno di
ros anunciadores y explicativos ijn

parten gratuitamente á todo el muí

el que se dáu todos los informes rcl

íí la maravillosa.

Almohadilla de Ferry para el B
Recomendada por los mejores D

de la Ciencia. Véndese en todas li

guerias.

IMPORTANTE.
Los pedidos do la costa ó intejjj

Perú, serán atendidos de preferenj

Remitimos á cualquier lugar d
un frasco de TriCÚfero ó de'l Allí

lor, si se nos envían previamente!
en sellos de correo, en los cuales
cluido el porte.

DOCKENDORFF & <

(Casa establecida en 1 í 58.)

Bodegones 34

—

Ltiti

«¡r.ni deposito <lo lamparas <le »ni

Nueva lámpara de papel, verd.l

ravilla de la industria americana.
Petróleo refinado por mayor y
Artículos pata minas.

El afámalo aceite de hallen! i

Bros de Ncw-York.
Efectos norte-americanos.

Cristalería.

Útiles de ferretería.

Precios fijos y sin cjm.ie^.eiu
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Directorio de los Abogados de Lima.

V. Sánchez Benavídes
AYACUCHO N.° IOS

FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA.

José Ií. Ugart©
CALLE DEL MASCARON NUMERO 12(1

/

Mariiino Yaficz
CALLE DE AZAXOARO NUMERO 105.

Antonio Flores
CALLE DE LA IM FA M'MI RO iíi.

Manuel Aurelio Fuentes
— AHOOADÓ—

CALLE DE LA RIFA N. 71U.

Francisco Fariña
CALLE DE LA i:\Va NTJMl.Rü r,o.

M. Nemecio Vargas
LAMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOGADO

—

ABANCAV (ANTES CASCAIÍILLA) N. 53 BAJOS.

Rufino V. García
ABOGADO

CALLE DE AYACUCIIO N. 82a.

Hernán Veíanle
ABOGADO

CALLE DEL MASCAROS .V.» 107.

Manuel R. Vasqnez,
ABOGADO

pALLE DE NUÑEZ N.° 41-(REJA)

Samuel del Mar,
ABOGADO.

CALLE DE NEGRr.IROS N. 74.

Directorio de los Médicos de Lima,

Dr. José A /./al i

CALLE DK LA MINERÍA N. I'-'i:. ALTOS

Dr. J. E. Deacon
MEDICO V CIRUJANO IIOM lídl' V I A

CALLE DE NEOREIROS, 71 -LIMA.
Consultas de 2 á 4.

Doctor Christian Dam
Cirujano Dentista

JgESQUJNA de Mercaderes y MANTAS
Entrada por las Mantas N.7(altos1

Dr. Ev. P. Duelos
CIRUJANO DKI.'TISTA

ilfl, CALLE DE ESPADh.SOS Í39—LIMA

Evaristo San Cristoval
Dibujante. Crabador y Litógrafo

II.ETA DÉ SANTA CATAI.INV- 210 I./MA

fi. Berninzon & Co.
AGENTES DE ADUANA Y COMISIONISTAS

LIMA —CALLAO.

Ildefonso de jLoayza,
ACF.NTE DE CAMBIO

PORTAL DE BOTONEROS N.2G.

FKEEMAN OVElUl.LCo.

B'lNOAJII'TON N. Y. E. U. HE A.

Fabricantes de ropa de algodón pura Ira

bajadores, de linios relores y tamaños.

Géneros muy fuortes y hechura
superior.

Precios muy bajos.

Pantalones desde $ (i. 00 la do-

cena.

Chaquetas y sacos.

Tínicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturera
Export Co. for México Central and
South América 2345 333 y 235 Was-
hington and 69 Markét Sts. Chica-

go and 90 S¿ Os Maiden Lañe New-
York.

Pastillas Uterinas
Del Dr. ./. E. Sn-an.

liF.A VER DAM, WISCONSIX, E. V. de A.
ALIVIO A LA HUMANIDAD DOLIENTE.

No mas sufrimiento de debilidades Femeniles. Cura
radical del Útero, La Va¡¡ina, Caída de la Madre en to-
das direcciones.
El único Específico deelar * do EFICAZ.
Únicos Agentes para la ExportaofOn. United States

Manufacturera Export Co. Para México Central and
South América,

150 Washington 8t„ Ohicano. III . And 9C and 98
Maiden Lañe! Neto York- E- U.dc A.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios, Mercancías
entregadas libres de fletes y derecbos en cualquier
Puerto ó punto Ferrocarrilero de esta República.

^C0-0RI%?̂

Ilem y CKeuej Ilanmier Co.

LittleFalls, X. I. E. U.de A.
Fabricantes de martillos de varias clases y de todos ta-

maños, líiicn material, magnifica hechura y precios muy
superiores y mas manuables que cualquier

otro martillo. Únicos Agentes para Ifl importación Uni-
ted States Manufacturera Export Co. for México, Central
and South AmÉriea, 231, 233, 235 \\';isliiugton"and 69
Markcl Sts. < hicago, 111 and D6 & 9S Maiden Lañe Nue-
va York.

.]. E. Hogdsett & Co.
Dayton Ouio, E. U. DE A.

Fabricantes deCorsets de todas clases colores

y tamaños, ('lase superior. Entalle sin" igual.

Cuerpos modelados, estos Corsets por medio de
nn estudio prolongado se ha conseguido que
reúnan comodidad, higiene y elegancia

Tara precios y catálogos dirijirse á los únicos

Agentes para la Exportación United States Ma-
aiifael nrors Export Co. for México Central and
SoTJtb América 231, 2:V3 y 235 Washington and
69 Market Sts Chicago and 9G 98 Maiden La-
ñe Nueva-York.

Mili and Oreen.
Bevehlv Mass, E. U. de A.

Fabricantes de zapatos de todas clases

para señeras, de lo cual hacen una espe-

cialidad, habiendo conseguido el superar

á todas las fábricas por su elegancia en

formas, calidad en materiales y baratura

en los precios.

[Tnicos Agentes para la Exportación

United States Manufacturera Export Co.

for México Central and So'jth América

231, 238 y 235 Washington and Cí) Mar-
ket Sts Chicago aiid O'.l & 03 Maiden La-

ñe Nueva-York.

PARA EL CABELLO.

Aumenta, hermosea y hace crecer la

Cabellera con asombrosa rapidez..

INFALIBLE Y RADICAL
en la curación de todas las afecciones bron-

quiales: Mal de Garganta, Diptena,
Tos y Tisis es el

-p^CTOR^

de ANACAHTJITA
Remedio Vegetal de la Naturaleza para ti

alivio y curación secura de toda enfcrn.v-.lad

de el Toclio y los Pulmones.

-DE-

taray í Lanman.

EL MAS EXQUISITO

DE LOS

Perfumes de Toeador.

Perfuma el Cuerpo y
Vivifica la líente

EN EL BAÑO.

Superior al Acua PE Co-
lon i \ por la delicadeza de
su anima y la durabilidad

de su perfume

EN EL PAÑUELO.

Agentes en Unta, Kndowie» y Uo.
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¡((Híncennos!

(Tft-a «El Perú Ilustrado.»)

A LA MEMORIA DE

{Conclusión)

V.

Al volver de mi último examen, al ano-
checer de uno de los últimos días de Di-
ciembre 1887, hallé en mi cuarto una car-

ta de Angélica, que Andrea había dejado
aquella tarde, y que entro otras cosas de-

cía lo siguiente:

«Anoche, después que nos separamos,
me dio un ataque de fiebre perniciosa, tan
Inerte, que me hizo perder el conocimien-
to. El doctor B., que me vio, dijo á mi
mamá algo en voz baja que no oí clara-

mente, pero que no por eso dejé de com-
prender. Dijo que estoy muy mal, que
necesito respirar aires dol mar y tomar
baños; que á mi edad es muy peligroso

trabajar como trabajo; y de veras, Fer-
nando, eso me mata; pero si así no lo hi-

ciera, ¿quién sostendría á mi mamá y á
mis hermanos? ¿Sabes que hf.sta la pobre
Andrea, vieja y achacosa como está, se

ha empleado en una lavandería para so-

correr á sus amos con lo que gana? ¡Dios

la bendiga! ¡Qué buen corazón tiene!

Pero perdóname que esto tan triste; aun-
que tengo razón para estarlo: me dice Fer-
nandito que me levante y le lleve esta no-

che á la Noche-buena. Recuerda la del

año pasado. Y tú, amor mío, la has olvi-

dado? ¡Qué diferencia de entonces á hoy!

Hoy, el contraste éntrela general

algazara y la tristeza de nuestra casn me
causa mucho mal ¡Ay! dulce amor de
mi alma, no me olvides Tú jamaste
apartas de mi corazón ¿Cómo he de
pagar tu cariño? ¡Ay! ya sé: diciéndote

una y mil veces que te quiero, que te ado-

ro, que tú eres todo para mí...Amor mío,
vida de la vida de tu Angélica! »

Salí inmediatamente, deseoso de saber

cómo seguía y de darle la noticia de que
felizmente era ya abogado, de que muy
pronto podían mis sueños de ventura tro-

carse en dichosa realidad; aunque iba en-

tristecido porque acababa de recibir car-

la de mi padre en que me anunciaba la

enfermedad de mi madre y me llamaba á

sn lado, encargándome partiera inmedia-

tamente.

Me dirigía á casa de Angélica, en bus-

ca de Andrea, á fin de que esta la avisa-

ra qiie partía al día siguiente, que lo era

de pascua de Navidad, pero que muy
pronto estaría de regreso; aunque temía

que la enfermedad de mi madre fuese de

gravedad, á juzgar por la desusada deter-

minación de mi padre de llamarme á su

lado. Alborozada la gente, se agrupaba
en las calles y plazuelas: principiaba la

Noche-buena. Un año antes había conoci-

do á la encantadora niña, flor de una al-

borada, ave de una sola primavera, aquí

en la enfermedad que cebándose en su

cuerpeeito debilitado por el trabajo, y que

atravesaba la época más la vida de la

mujer, la arrastraba á la tumba.
El recuerdo de lo que sentía aquella

linche mientras me dirigía á su casa, me
inspiró poco tiempo después esas estrofas,

pobres do inspiración pero no de verdad,

que llamé la Nbehe-lmena, y en las que

decía:

de gozo santo y profundo
hoy todo rostro se viste;

¿porqué solo yo estoy triste,

si está tan alegre el mundo?

Al doblar la esquina de la calle en que

vivía Angélica, oí el tañido funeral de la

campana del Viático, y á poco vi apare-

cer por la esquina opuesta á un sacerdo-

te que rodeado de gente del pueblo, sen-

cillo y devoto acompañamiento del minis-

tro que despide el moribundo, venía hacia

mí; luego le vi detenerse á la puerta de

su casa, y un estremecimiento doloroso,

tal como nunca lo había sentido, parali-

zó mi sangre y entorpeció mis miembros.
Hubiera caído al suelo, sin el oportuno

auxilio de una mujer que me tendió los

brazos y
—¿Qué tiene su mercó?—me dijo.

Reconocí á Andrea. La fiel criada com-
prendió la afanosa mirada que la dirigí,

y agregó:—me mandaba á buscarle ¡Po-

brecita!

Sus palabras me reanimaron. Eché á

andar hacia le casita, á la que ya entraba

el sacerdote, y arrebatando ¡i un negrito

el farol que llevaba penetré á aquella en

circunstancias en que jamás había soñado
hacerlo.

¡Cuántas veces después he encontrado

á aquel matoperrito vendiendo flores en

los portales, los sábados por la noche, y
al recuerdo de la escena á que asistí en

aquel -2\ de Diciembre de triste memoria,
una lágrima ha asomado á mis ojos y un
nombre adorado á venido á mis labios!...

Después, esas flores pasaban á mi peder

y á la mañana siguiente embalsamaban
un nicho humildemente colocado al nivel

del suelo en el heimeso Cementerio Ge-
neral, y en cuya lápida s'Jo se vé un
nombre entre dos fechas

VI

Entré. Su madre, sentada en el lecho,

tenía reclinada en su seno y bañaba con

sus lágrimas, la cabeza destrenzada de la

joven. Fiebre ardentísima devoraba á la

infeliz Angélica; la tela de su camisa,

blanca como sus descarnados brazos, se

levantaba á breves intervalos, á impulsos

de su acelerada respiración; tenía cefra-

dos los ojos, y los labios entreabiertos de-

jaban escapar sn aliento silbante y abra-

sador.

Agrupados en torno del lecho, Fernán-

dito y los demás niños sollozaban.

Durante la ceremonia, mientras el Sa-

cerdote rezaba con monótono compás las.

preces de los agonizantes, que ¡ay! be

escuchado después al borde del lecho de
tantos seres amados, y que tenían el tris-

te ritmo de los arrullos con que una de

mis vecinas adosmece en momentos en

que esto escribo, á su tierno vastago; miéu

tras duraba aquella

yendo que la llamaba, alzó, sonriendo en-

tre sus lágrimas, la rubia eabecita, que
tenía oculta entre las ropas de cama de

la agonizante joven, pero en el mismo
instante la desventurada madre lanzó un
grito sublime de dolor, al sentir deslizar-

se de entre sus brazos y caer pesadamen-
te sobre el lecho el cuerpo de Angálica...

—¡Almas á la Gloria!— decía entretan-

to una mujer del pueblo, respondiendo á

las oraciones con que los circunstantes

despedían al Sacerdote, que salía de la

habitación.

Vil.

A las diez de la mañana siguiente, des-

de la cubierta del Vapor, que levaba an-

clas con nimbo á Salaverry, enrojecidos

aún los ojos por el ¡insomnio y el llanto,

i daba la postrera despedida á los cerros

que rodean la ciudad que guarda lo que

es para mí más sagrado después de mis

padres: el cuerpo de la hermosa niña que
murió en la alborada de su juventud y
pronunciando un nombre que era el mío.

De ella eoncervaba, y estrechaba con-

tra mi corazón, las -cartas que la había es-

crito y todos los objetos que ella sabía ha-

bría yo de agradecerle me dejara, y que

Andrea, cumpliendo el encargo que su

amita la había hecho antes del último y
fatal ataque, me entregó al dejar aquella

casita en que acababa de velar durante

toda la noche al cadáver de mi primera

enamorada, á lado de la señora H. Esta,

antes de que partiera, quiso bendecirme

en premio de] amor que había tenido á

su hija.

Después de haber besado respetuosa"

mente la frente y las manos de la joven,

que cruzadas Unía sobre el seno y entre

ellas la querida medallita, me alejé ere

tristecido, y, al perderse en lontananza la

línea azulada de los cerros que rodean el

valle del Rímac, conforme iba alejándo-

se el Vapor que me ¡levaba alado de mií

padres: tendiendo hacia aquellos monte!

mis brazos y mis miradas, er.viándoles rail

besos v suspiros, exclamé romo Héctor al

alejarse de Andrómaca:
«Allí esfá, alfi hi dejé, n//i la vi '/>'»'

i>e¡ ¡tilinta.'»

V. ,1. Bi ros.

h

fiimn, Seiieinl.re 26 «lo |;-sn.

Lis dos madres.

(Para «F.l Pertl Ilustrado.!))

(Preniiuda /">/ el nAteneo de Luían
certamen internacional di 1886.

I.

La mañana era tibia y perfumada.

Del campo en la enramada,

oíanse los trinos

de esas aves que alegran los caminostristísima ceremonia,

yo gemía sordamente, pensando en que
\

con su marcha Tijera y encontrada,

talvez mi madre agonizaba á la sazón. El mar en sus espejos,

Angélica no abrió los ojos ni un solo copiaba los reflejos

instante. Concluido el acto de ungirla, del matutino sol entre la bruma,

para buscar algo en su seno; Andrea adi- y la bu I lente espuma,

vino su deseo, y sacaude de él la nieda- 1 con cadencioso golpe, allá, á los lejos,-'

Hita que yo la había dado, la puso entre
,

daba al paisaje cuyo pié lamia,

las enflaquecidas manos de la niña. Esta cierta vaga especial melancolía.

la oprimió fuertemente contra el pecho, II.

v en medio del delirio pronunció distin- Perfumada era y tibia, la manan.'

tnmente mi nombre. Ru hermanito, ere- ¡Ay! si ¡qnó indiferente á los horrores,
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á la locura humana,
que la sangre peruana

mezcló con la chilena éu Miradores!

Los pájaros cantaban sus autores'.

t'l mar seguía en su rumor eterno:

mintiendo venturanza

hasta la brisa con murmullo tierno,

en ese propio infierno

del odio, de la lucha \ la matanza.

III.

En cenicienta loma,

cerca al lugar de la batalla liera,

una mujer asoma.

Con ambas manos, loma
el pecho que saltársele quisiera

de cansancio á la par que de agonía;

el campo ve con extraviados ojos,

v, después de medirlo, en su porfía,

baja al llano, siguiendo estrecha vía

me de la muerte ostenta los despojos.

IV.

Es una madre! ¿Quién sino una madre

se lanza despreciando la existencia

romo allí, del peligro á la inminencia?

>Su angustia es infinita:

busca á sus hijos y llorando grita

sin dar al pecho calma:

— Octavio! Federico! hijos de mi alma!

cómo me abandonáis.'... Sea maldita

la mano que os ha herido, eternamente!

Ayer con el tronar de los cañones

mezclé las oraciones

que al Dios omnipotente

leva por los suyo? el creyente

Y os he aguardado tanto!

'oda una noche de martirio y llano

lili que llegaseis á calmar mi pena...

Mal heridos talvez, llamáis ah-ra

á la madre que implora

uestros lastros hallar aquí en la arena!

Cierra el paso lijeni

de la mujer cuitada,

a grupo aterrador en el portillo

de anchuroso potrero.

¡Oh! cobarde faena del cuchillo!

acian entre sangre coagulada,

irios hombres, mostrando abierto el cuello

>n signo atroz de general degüello.

Retrocede espantada

esta vez la madre valerosa.

dice entre más fuertes alaridos:

;Qué se lia hecho ,uh Dios' tu mano poderosa.'..

.En este infame campo no Iny heridos!

VI.

La \o¿ de una trompeta

lldi el espacio en prolongada nula.

La madre no se inquieta

pues, abismada, Hola

cu ese mar profundo

le sustrae los espíritus del inundo.

Y, cuando lenta, vuelve,

liarse cuenta real de lo que hacia.

Illempla una legión patibularia

que rodeádrda había

jierta admiración involuntaria

Un oficial, moi
de rostro no lan duro,

l' n/a y dice con acento lleno:

-Señora, qué buscáis en tal apuro?

i, á los demás mudos testigo

con ti ceno ai i ogante
— Ustedes, adelante,

on las mujeres enemigos

Vil.

(jg;:udo sus lágrimas ei:tc.

exclama en tono \ ico

la madre atribulada:

—Si puede haber chileno compasivo,
poiqué viene al Perú? ¿porqué usa espada?

...Máteme usted y cumpla
la salvaje misión que á todos dieron ..

Ya mis hijos murieron

defendiendo su patria...; Ay de mi, torpe,

que ser madre creía

la más desventurada,

sin comprender, pequeña y agobíala.

que otra más infeliz hay todavía ..'.

Oh' madre Patria mía!
Tú eres sin duda en la feroz derrota,

quien más sufre y más siente,

viendo á tanto varón, tu enseña rota,

en polvo y sangre hundir la altiva frente . !

De mi dolor perdona el egoisnio

¡oh; madre de las madres sin ventura,

que hoy ruedas al abismo
por la boca de una ancha sepultura!

Cárlo; G. Amézaga

Lima, Julio de I8s6.

Loque se tira.

Acaba de \cr la luz publica en Londres
un libro industrial muy curioso ó intere-

sante, ¡i la vez que científico, sobre las in-

dustrias que tienen por liase el aprovecha-
miento de lo que nadie quiere, de loque
lí veces es hasta una carga: un inconve-

niente: los desperdicios y residuos, en fin.

de todo.

Que la basura vale, es cosa conocida,

['ero es menos sabido .pie en París el con-

tratista de la limpieza pública, en vez «le

cobrar del Av untamiento por esle servi-

cio, paga una prima de tres millones de
francos al año.

En París fué también donde un solda-

do viejo, tuvo la idea de aprovechar todos
los pedazos de pan que se tiran á la basu-

ra, y estableció con esta primera materia
una fábrica que ha sido tino de los mayó-
les áxitos industriales de Francia, y que
ha hecho millonario al Perc < 'hapellier.

Los residuos de la fábrica «le gas eran

un estorbo serio, hasta que el químico in-

glés Perkins, haciendo experimentos con
ellos descubrió la anilina.

Ho\ día, los residuos valen lanto, que

casi es negocio fabricar ga;; solo para ex

i raer la anilina de los residuo.

,

Hace bastantes años, los residuos do

lana no valían nada. Los fabricantes no

se atrevían á hacer nada con ellos por la

inmensa dificultad «le hilarlos.

Un díase presento en los almacenes de

Liverpool un hombre que se llamaba Ti-

fus Salí, ofreciendo adquirir periódicamen-

te los resídnoS de la lana.

i odo i i mnnd _ le reia Qn la i ai.« u

niéndole por loco. Pero Titus Salt, mu-
rió llamándose Sir, dejó una de las mayo-

ros foitiínas del Reino (nido y fundóla

industria de la alpaca,
( 'uando principiaron á fabricarse las ve-

las de aceite de palma, la prcecnsia de la

udicerilJH en el aceite ilaba mal olor al pa-

bilo y los fabricantes tuvieron qnc. adop-

tar uu sistema de refino pava extraer !a

gliccrina.

Durante muchos años los fabricantes

estuvieron tirando la /¡...riña extraída

del aceite de palma, hasta que un día sa-

lió un inventor descubriendo las propieda-
des de la gliccrina, y se descubrió que un
solo fabricante, Prince, había estado arro-

jando al Támesis gliccrina por valor de

25,000 pesos a] año.

Hoy dia se aprovecha to«lo, y todo tie-

ne su precio. Los pedazos «le cáñamo, «le

esteras viejas y de alpargata se aprove-

chan para hacer cartón. El papel sucio,

los recortes de las encuademaciones y los

trapos van á las fábricas de papel. A los

huesos se les extrac la grasa y luego sir-

ven para el torneo y para el fabricante de

I
carbón animal. El cristal y la loza hecho

¡

pedazos vuclveu á la fábrica. La piel de

rata se aprovecha para los guantes mldi»-
sant de cabritilla. Y todo por el estilo. La
industria es una gran caldera que todo lo

purifica y convierte en nuevo lo que el día

I

anterior fue basura é impureza.

Verdad es que algunos de esos aprove-

chadores han gastado capitales enormes

y muchos años de estudios antes de rea-

lizar la empresa que habían acometido.

Mister Lister, de Üandford, es uno de los

primeros millonarios de Inglaterra, pais

«le millonarios, y ha hecho su fortuna con

la borra sucia de seda, que cuando empe-
zó sus esperimentos se vendía á cinco cén-

timos la libra, I 'ero antes de conseguir

hilar aquellas masas de borra informe, lle-

na de suciedades, de papeles y de hoja de

morera, se habia gastado en experimentos

y en maquinarias muy cerca iU: medio mi-

llón «le libras esterlinas.

(.01110 se vé tantos «lespenlicios que

abandonados constituyen un peligro para

la salud pública, representan «'ii su apro-

vechamiento una fortuna inmensa.
La higiene debe agradecer estas extra-

ñas industrias.

VENDEMOS
Bolsones de cuero y botellas de jebe

Albuins para retratos y autógrafos

Carteras con útiles y nombre
Im pren tascompletas

Grabados sobro metal y jebe

Aparatos telefónicos

Lamparas de nicf el

Útiles de escritorio

Prensas para imprimo
Iniciales sobre papel

* A A A ,V

Calzado para sirviente.

Olores cu irascos de ciittal

Máquinas de coser «Dav'i i

l'apcl de toda clase

Adornos para salón

Naque para niños y viejos

Ilustraciones biográficas

Aprecios que no tempn rival

J. C. Garfleld & Son
Tyringham Afass, E. U. de A.

Fabricantes de rastrillos de madera para jar-

dines. Mu«i ligeros, muy cómodos para manejar
y muy baratos. No se enmohecen como los de fie-

rro.

Únicos agentes para la Exportación United
•States Manufacturera Export Co. for México
Central aud South America 231 , 233. 386 ffa¡

hington and 09 Market Sts. Chicago and 96 &
íiSMaiden Lañe Nueva-York.

.. :'. \
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W. R. Grace & Co.

1 . \í y >> Hanovér Squave

NEW YOlilv.

Banqueros, v Cóiuisionistas;

solicitan pedidos para cual-

quiera clase de

Mercaderías,

Implementos,

Maderas.

Maquinaría,

Ferretería y

todos productos norte-ameri-

canos,

Compran á precios mínimos

y flan todas ventajas á sus co-

rresponsales. Solicitan, tam-

bién, consignaciones de todos!

productos de Sur-América con-

tra los cuales están dispuestos

adelantar í/sóa/adel valor.

Linea de buques veleros.

"Merchante Line" de New York

para todos los puertos de la

Costa Occidental.

Salidas frecuentes para los

puertos principales, y para

puertos menores cuando so

ofrece carga suficiente»

Buques de primera clase, A,

1. siempre.

Metes á tipos mínimos.

Hasta altura siempre bu dado los n > li

benéficos ijue se esperau i da la coi 'mi-i • n.

Chic ","'. Vori " ;
< >', '

"' i S7s.

lie recetado la Jim ilraión (Ir Saott, de
aceite de hijrado de bacalao, etc . ñ machos ,i.j

mis enfermos con resultados muy hala?
liara ha sido la vez en que ha sido tomada cun
repugnancia, pues es couiparativami
to .agradable: el estómago la acepta, ,v liasta

ahora siempre hadado los re:- tillados benóric -

que se esperaban de la combinad n

Su atento N S AUAMS Au.r.x. 51 I >. L!.. I).,

Presidente y Profesor de Medicina Elemental
y Práctica en Rusii Medical Coliege Chiuago,
111, listados luidos.

Muy señores tnios: Concurro •
. lo que dice la

anterior recomendación : pues he usado el temo-
dio varias veces. J,.s. I'. Russ. A. M., M. I'.

Profesor de Medicina * liuica, y I nl'crme i.ní. s

del peche litisli Medical Collegv, i liicac". III .

ER. üü.

Kilwin Ppitv.

Omite» \/„s,. i: (J de. i.

ATKINSON

PERFUMERIA'INGLESA
i i i oda* l;l- lien,.',- |IMr -:, fraga!

l'tUiíuibnulii Agiia Ouieuia de Alkiuson.

Sin rival |>or ~., fragain ., embriagadora.
- • muj

i

'ni ¡tu i di lodas ln -

•" - M"' "* renden bniu <-l uii>

ubi-, .

-' halla ili icota en todas las perfil ii.ir-

rias y u cusa del Fabricante

I. <S K. ATKINiON
Oíd Bunil Street, i.,,m,i,.m"5Í|

Marc i di fabril a nua^'Itusa Idanm
en una lira ilorada'Veon toda la

dirección."'

^?-^^\^3^

So al quiñi

un rain li" cu einji i ilios, i-, un i mic^I , i i.k'ni

l''abricaulcs de todad claa'c de euebilius. Para zapatc* ce lial'ilai. i' <
1

1 , -.

rus, tabaqueros > especialidad ei) hojas de cxtensiúii
is las ci iiiinli'l.idi'

Muj buenahecbur»} material de urimeri clase. Uuicoi
, ,., M . (V |,., liHI ,-.,„ ,, ,.,, |„ „ n>lll , Vill

Agentes para la L-\ j„_,i la,_ i.-n-L mi' ,1 blatea Manufactu-
rera Expurt Cu. for México Central aud Soutli América ,. i i T \ i~
231, 233, 235 Washington and GU Jlart.i Sis. Chicago and calle del lien ¡\ . il.

% * 'JS Lañe Maideu Nueva Y.,rk.

Cámara Detective Especial de Anthony
SE VENDE

Una elegante Cámara Detective 10x12
Mu lente Pallinajer rápido rcttílinear 10 12

1 'J |>urtu placas 10 Ti con J": >::coí¡ de eilcru para liasportai ¡i lunm tic muid.

li.xccleuto para tni ingeniero ú viajero al iiilcriur.

I - -
1 :l calila I a IHe en li -di ni, la ' -.i " ' i al Miente pal a I l'el u.

i'i:ii;u ku u.mri & i:».

Pueden ai ivglar detalle oob

sus sucursales:

(3-R.A.OE BROS Ar. Co-

Lima y Callao. Per i

O-RACE «5c Co.
Valparaíso, Chile.

SNV V\\\ \V\\ N\\\ VW «« «n^«mi.in •" '" '/' •' • 'v, 'tss 'sssr "*

AINT-RAPHAEL

Vino fortificante, digestivo, tónico, reconsti-
tuyente, de sabor excelente, más eficaz para las I

personas debilitadas que los ferruginosos y las
quinas. Conservado por el método de M. Pasteur.
Prescríbese en las molestias del estómago, la
clorosis, ls anemia y las convalecencias ;

ostejl

vino se recomienda á las personas de edad¡ i

las íóvene = mujeres y á los niños.
Depositarios en Lima : HAGUE y CASTAGNINIi
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BTJ'CHTJ
TRACTO LUDIDO LÍEüiiS

F.UtMAt.'KlT:» 'i 1

. T. HELMBOLD
BEMEDIO INFALIBLE

I'AIIA TODAS

;is eñfcrmoibulos ilc la vcju:i y 3c los riiiunes

ASI COMO PAILA :

jcbilidad, Falta do memoria, Indisposición,

£ de Respiración, Dispepsia, Debilidad de

i.sta. Dolores en la espalda, pecho y cabeza,

ucea. Palidez, Sequedad del cutis.

i no se toman en consideración estos sínto-

t, muchas veces producen á la larga, la

iepsin y 'Tisis.—Cuando la constitución se

>ta con alguna de estas dolencias, conviene

filear una medicina vieorizadora que regu-

ze todo el sistema y ninguna para este caso

10 el

IUCIIU DE HEIiiVlItOLD

',1 Buchu de Helmbold no tiene rival para

anfermedades que indicamos y es recetado

urentemente por eminencias médicas de

ts partes del mundo, para el

natisruo,
spermatorea,
Neuralgia,

Neurosis,
Dispepsia,

Indigestión,
( 'onstipado,

1 (olores.

Debilidad general,

Irritación de los riñónos,

lidail de nervios,

ijilepsia,

Pesantez de cabeza,

Parálisis,

I (esorganización general,

líniermedad de Sciátiea,

Sordera,
Debilidad vital,

Lumbago,
Catarro,

Debilidad lisien,

Pruritus, ele., etc.

lor de cabeza, Dolor de ospal la, Tos,

o, Vinagrera, Erupciones. Mal gusto en
ica, Palpitación del conzó . Dolor cerca

i ¡ríñones, y todos los dem i.- síntomas de

spepsia.

BUCHU DE HLL.TIROLD
VIGORIZA EL EST ,00

1

Phenic Oil.

Aceite Fénico, preparado por la

PHENIC OIL C° Columbia,Ohio, lí.S.A
El aceite Fénico, usado en todos Iob fundos

agrícolos, es un remedio sin competidor para
todas las enfermedades de los caballos, reses,

etc. etc.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES.

Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturera Export Co. for México
Central and South América.

150 Washington St, Chicaría 111. and 96 & OS
Mauim Lana N. Y.— U, S. of A.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.

:

De venta en todas las Boticas y Droguerías

y donde Peler Bacigalnpi & Co.

¡muía las funciones del i, 'nido ,u¡-a las

y pone los ríñones en -i ion ? li:n

sangre de sus ioipurez - y di nueva

Si todo el si-lema humano,
[jasóla prii '1 iri es suficiente para s.,ti-Pa-"ci

iinas inclédiitus

.•lien iitr i de venri d. la Dioüuci'í.i I n

(dc-

HAGUE Y CASTAGNIMI

(

»lle de Plate;-os de San Agustín

V EN CAS \ DEL I'AUIUGANTE

L. HELMBOT.^
"HILADELP1A.

linde Bros. Mfg. Co.
Liberty, Ind. E. U. de A.

MAQUINAS PARA LA AGRICULTURA
Fabricantes de Sembradoras de trigo y maíz-

Sembradoras para trigo con ocho y diez azado-
nes para sembrar y cavar la tierra. Sembrado-
ras de maíz para fuerza de mano. Máquinas in-

mejorables que permiten sembrar 8 á 10 hile-

ras á la vez.

Precios cómodos; pídanse Catálogo y lista» de
precios á los Fabricantes

RUDE BROS Mfg. Co.
Liberty. Ind, E. U. de A.

Sin rival en el Mundo!
Por su sencillez,

ELEGANCIA y DURACIÓN
MAQUINA DE COSER-

<1 DA VIS")
DE BRAZO ALTO Y

ALIMENTACIÓN VERTICAL.
PRKniADA con medalla de oku

EN LA

Exposición Universal de París de 1SS9.

MolifiUcal Air Co.

Richmond Ind., E. U. de A.
Fabricantes de la gran medicina para los catar-

ros, tos, costipados croup ronquera y demásafec<
ciones de la laringe y los pulmones, ''Aire Medi-

cado de Tongurv' Kl mejor remedio para el As-

ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que ha recibido los mejores y mayores elogios de

todos loa doctores que la han usado. Únicos agen-

tes para la Exportación United States Manutactn-
rers Export Co. for México Central and South Amé-
rica 231, 23.1, 235 Washington and 69 Market Sts.

Chicago and 9tí & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

Pildoras vfgetalts Catárticas para el Hígado

DEL Dr. JOS. FULTON.

JNO.H. ERANCIS,
Propietario, NewYork.

Curan el dolor de cabeza, vahídos, biliosidad,

torpeza de Tlígado, estreñimiento y regulan las

funciones intestinales. Un cuaderno de instru-

cciones sobre las dolencias del hígado acompa-

ña á cada botecito de pildoras.

Únicos agentes para la Exportación. United

States Manufacturera Export Co., for México

Central and South América.

150 Washington St. Chicago lll.andOG & 9S

Maiden Lañe JV. Y.—E. U. de A.

Pídanse catálogos y listas de precios.^ Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto

ferro-carrilero do esta República, libres de fle-

tes y de derechos

.

American, Oil Stove Co-

Gardner, Mass E. U. de A.
Fabricantes de estufas de fierro para quemar petróleo

gran comodidad para las familias lo mismo que para los

hombres solos, viajeros, etc. Calentadores portátiles, una
gran invención. Únicos Agentes para la Exportación

United Senes Manufacturera Export Co. for México,

Cení üil andSoütU América, 231, 233, 235 Washington,

and 09 Market Sts. < bicago, 111 and 96 & 98 Maiden Lañe

Nueva York.

Painesville Chair Works
Painesville, Okio E. U. de A.

Fabricantes de sillas de rejilla, sillas fuertes de forma

elegante v preí ios moderados. Varias maderas y diver-

sos modelos. Catálogos y lista de precios se pueden ob-

tener de lo únicos Igentos para la Exportación-United
si:c. a Manufai turcí . Kxport Co. for México, Central and
Soiilll América 231, 233, 2:tñ Washington and 69 Market
Bis Chlcni o ni 96 S 98 and Maiden Lañe Nueva-York.

EJECUTA toda clase de BORDADOS
Hace los mejores encarrujados

Cose con la mayor perfección sobre una

superficie delgada ó gruesa.

SUB-AGENTES.

Acharan Goicoehea & Ca., Trtijillo—Ángel Bonas-

petti. Cajamarea—Castañeda &Co;, San Pedro—Simón
JuBcamiiyta, Ayacucho—Lizsndro Cazorla, l'uno-F.

J. Fabra, Agente viajeio—Miguel Alzamora. Huar&z

y Casma—A. Wertheinan. Tarica—Felipe Me Uregoi-

Huacho—Luis Morando, Cerro do Pasco—Tealdo Her-

manos, Tarma y Chnnchamayo—P. N. Montero. Cata,

caos-Cazorla Hermanos, Moliendo—Pedro Uotuzzo,

lea—Juan Casaretto, Chongnyapo y Jaén.

Se necesitan agentes para todos los demás departa-

mentos. Estas máquinas son las más fáciles para la

venta, pues su sencillez y eficacia las hacen vender á

primera vista.

Hacemos un descuento especial á los agentes.

Únicos Agentes Generales, para Perú y Bolivia

PETEK BACIGALUPI & Co.

Calle de Espaderos Número 237

—

Lima

Expléudido remedio

Contra la debilidad, anemia y atrofia de los oréanos
estomacales es indudablemente el delicioso Bitter
Aperital del fabricante A. Delor y Ca. de Burdeos.

Contra el vómito y las calenturas qué hay más sa-

no y apto para dar tónico al estómago, que el excelen

te Bitter Aperital del fabrica ti te,'A. Delor y Ca. de
Burdeos!

El Apritalrfe A. Delor y Ca. de Burdeos es un licor

digestivo que se puede tomar puro ó con agua ó con
agua y azúcar, con agua de Soda, con Jarabe de gra-
nadas y con Kirsch ó Ginebra y forma una bebida su
mámente agradable y activa para la dijestión.

masEn Cocktail con vino Jerez y Soda es de lo

agradablel

Este Aperital es un licor indispensable en todas
las casas, pues algunas gotas en el agua la conviertan
en agua sana, matan los microbios y vuelven á la sani-

dad lo que era peligroso beber sin esta precaución.

El delicioso Aperital de A. Delor y Cu. de Bar
déos se encuentra de venta en Lima y Callao en los
principales hoteles, salones etc.

Únicos concecionarios para el Perú

de Rutté Ritter & Co.
LIMA-CALLE DE LA COCA-274
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La mujer casada,

i<La confianza es la mag-
nifica base en que descan-

sa el \erdadero amor.n

Se>'kro Catalina.

Vamos á tratar de la mujer que per-

vierte sus buenos hábitos en la imitación

del mal ejemplo.

El coquetisino en la mujer, las más de

las veces es hechura del hombre.

¡Cuántas mujeres casadas pierden la

senda del bien, extraviadas por el dolor

de la burla!

¡Y cuántas mujeres ofuscadas, imagina-

ion realizar el sentimiento torpe de la

venganza, cuando sólo lograron envilc

rerse, cediendo, ciegas, á los consejos del

desengaño ó de la decepción!

Para que la pa/, del alma jamás perez-

ca, cosa difícil cuando lucha con vacila-

ciones y perplejidades que, por pueriles

que parezcan, acarrean, inevitablemente,

tarde ó temprano, todo un mundo de

aflicciones, la mujer, más que de inteli-

gencia enriquecida por el estudio, ha me-

nester de corazón templado en el fuego

del amor esencialmente casto.

Da pena decirlo!

Existen mujeres casadas, jóvenes, her-

mosas, dechados de virtud que, una vez

enfurecidas é injuriadas por la conducta

punible de sus esposos, hánse trocado, de

buenas y humildes, en casquivanas, alta-

neras y coquetas, lo que es más triste, aca-

riciando la idea de realizar insensatas

represalias, para vengar la infidencia de

sus maridos con su propia deshonra!

La infidelidad en el hombre es alta-

mente censurable.

Pero es mucho más reprensible la con-

ducta de la mujer que, olvidando lasti-

mosamente el respeto que debe al nombre
de su esposo, á sus hijos, á sí misma y á

la sociedad, pone por obra el más ocioso

de los sentimientos; el sentimiento de la

venganza, ese pretendido placer de los dio-

ses del paganismo.

La mujer pierde dolorosamente en ese

pujilato de funestas consecuencias, la

tranquilidadjdel espíritu, amargando para

siempre su conciencia.

Y al lanzarse en la pendiente de los

placeres impuros, hácese execrable á los

ojos de propios y extraños

Y sí, por el contrario, acata con cris-

tiana resignación la voz de sus deberes

ineludibles, resiste las tentaciones del án-

gel malo, y guarda sufrido silencioso en

presencia de los devaneos del marido . .

De la batalla secreta que en el fondo de

su alma libran sentimientos encontrados
saldrá ileso todo el caudal de fe, de cari-

ño y de fidelidad, que juráraal pié de los

altares.

¡Cuánta abnegación y cuánto heroísmo

habrá entonces revelado la mujer, ultra-

jada por el mismo que debiera ser celoso

guardián de su honra, si logra acallar los

gritos de su amor menospreciado, y pos-

pone el odioso papel de vengadora al

simpático rol de víctima, inmolada en

aras de sacrosantos deberes!

Ah! . . Si el hombre no perdiera de
vista que muchas veces tiene la felicidad

al alcance de su mano, y que deja que se

le escape por pasajera ilusión! . . ,

Pero la mujer no debe, en manera al-

guna, proferir quejas ni reproche, que le

recuerde al marido sus olvidados deberes,

nó!

Bástale á este las torturas del espíritu,

impuestas por el tribunal inapelable de

la conciencia, único que jamás yerta.

Y es más noble y más alta la misión

del que humillado y escarnecido, sufre en

la soledad de su retiro, el dolor acerbo

de las defecciones, que la del que cínica-

mente brinda sufrimientos.

Entre ser verdugo ó víctima, la elec-

ción no es dudosa para las almas cre-

yentes.

De esta verdad incontestable ofrece

ejemplos sin cuento la Historia del cris-

tianismo.

Mujeres hay á las cuales el cielo les ha

deparado esposos buenos ejemplares, y
que. á pesar de todo irreflexivas, hacen
caso omiso del bienestar que las rodea.

Armónicos contrastes constituyen la

humana existencia, tanto en el orden físi-

co como en el orden moral.

Y pretender hallar dos sérescuyas ideas

y cuyos sentimientos so adapten en un
mismo molde, y cuyos corazones palpiten

unísonos, de perfecto acuerdo, es cosa de
todo punto imposible.

Trabajo inútil sería, pues el intento de
contrariar, desobedeciendo las leyes na-

turales que rigen al linaje humano, á las

que todos estamos igualmente sugetos por

una invisible é inmutable fuerza.

Empero el amor hace milagros.

Mucho tino y mucha cautela necesita

la mujer para no dejarse alucinar por el

falso oropel de la lisonja, que sólo persi-

gue su fascinación para luego . . empe-
! ñar la pureza desús sentimientos más
castos!

La mujer casada peligra moralmente si

no esgrime las armas del criterio más sano

y más recto que le guíe al único puerto

que le es dado arribar: al corazón de su

marido, que debe ser para ella en todos

los trances de la vida, refugio cierto de

su desventura y vicisitudes todas.

Antes que la pasión de amor, debe la

esposa fiel convencerse del sentimiento de
estimación del compañero de su existen-

cia; porque, si la primera es, á veces, mo-
mentánea, efímera no acontece lo propio

con la segunda, que basada en los méri-

tos morales de la muje-. es de duración
eterna é inalterable.

Cuando el despecho indine mañosa-

mente á la mujer á mal obrar, para ven-

gar el desafecto del marido, establecien-

do así parangón entre la conducta de
entrambos, la mujer no debe olvidar nun-

ca que hallase dotada de almi nobilísima

y que, al descender al terreno inmundo
de las pasiones extraviadas, pierde para

siempre la pureza de sus sentimientos, y
el respeto y la consideración social.

Evite la mujer casada, en absoluto, to-

do cuanto tienda á entibiar la llama de su

amor conyugal, zaherido por los galan-

teos que su esposo prodigase á otras mu-
jeres, y trate con las más vivas protestas

y manifestaciones de su entrañable cari-

ño, restituirle al seno de sus íntimas afec-

ciones, que ... él llorará un día el

llanto djpl arrepentimiento, implorando
el perdón de su culpa'

No olvide jamás la mujer casada, que

una vez perdida la confianza que le im
raba el compañero de sus días, trocaí

el sentimiento dulce y apacible de su ai

en impulsos violentos de odio. Y este

ríodo de la vida marital; es ... .

tumba helada de todas las alegrías del

píritu!

A evitar este caso extremo y dok
deben propender todas las cavilado

de la esposa vilipendiada.

Si se propone ahogar en su garga
las amargas quejas que del pecho pugí

por escapar á sus labios . . .

Si consigue esconder en su alma la

na que la tortura . . .

Si logra levantarse generosa y abne
da á los ojos del marido perjuro de
esclusivamente será toda la gloria di

jornada, que alcanzará á sus hijos, y
más tarde verán en sus sienes, los es

gos de la lucha de encontradas scnsa<

nes, la aureola de la virtud!

Nada importa que en la batalla era

nada, huyan medrosos todos los encar

de la pasión conyugal.

¿Qué valen, si se comparan con los

íes inefables é infinitos del sanio ai

materno, inextinguible en el alma d

mujer honrada 5

¡Pasen en mal hora las tempestades
cielo del hogar!

Defiéndase de sus peligros inminei

la mujer cauta y sufrida, guardando, a\

dentro el pecho la esencia purísima d<

caiiño, cual joya de inapreciable ví

para que las borrascas del hado advc

queden burladas, al querer arrebatarla

savia que le diera vida inmortal.

¡Loor eterno á la mujer que vive y
cumbe, esclava de sus sacratísimos

beres!

Lola Lai; rosa di: Ansai.

Carias úlns EL\ de "El Períi II

irado."

TRADUCCIÓN.
Londres, Noviembre G de 18SS

Sres. Peter Bacigalupi «N:.
('.-'—Edito

de «El Peni Ilustrado.»

Lima.
Muy Sres. nuestros:

Nuestro principal ha tenido el gusta

ver en la última Exposición de París i

colección de «El Perú Ilustrado» y ci

mos que la lectura de nuestros eatálq

de iiombas nn incendio á vapor pu
ser á Uds. de algún interés, pues UdJ
habrán ya informado de que en Lima I

una -lo nuestras tYiquinas; de igual m<

hemos remitido otra al Callao, Jquil

Santiago, Concepción. Chillan, Búa
Aires y á Lio de Janeiro ló) y estal

actualmente construyendo una para I
divia. (Chile).

Remitiremos á Uds. una fotografié

la que hemos vendido para esa ciud¡

lo cual esperamos sea de su agrado.

Si es que Uds. desean podemos sui

nist rales en cualquier momento todos

datos que nos sea posible tocante á

máquinas de nuestra fabricación á los <]

Uds. se servirán dar publicidad en

columnas de su acreditado periódico.

Somos de Uds. muy atentos afeetí

mos \- S. S.—Firmado Mcrrvweathcr
Son-".
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[TRADUCCIÓN.

Ntw-York, Noviembre 2-3 de 18S9.

¡. Peter Bacigalupi <£. C. a—Editores

e «El Perú Ilustrado.»

Lima, Perú.

Muy señores nuestros:

acabamos de recibir su muy atenta

a de 4 de Octubre último, y después

eer atentamente su contenido lo apre-

nos sobre manera.—Mucho nos agrá-

¡1 saber que hayan Uds. recibido el

port and Finanee» y que sus coluni-

hnyan merecido su aprobación,aplau-

ido Uds. la obra que hemos empren-
do en hacer por el desarrollo y ex-

ión de las relaciones comerciales en-

;stc país y las diversas Repúblicas

Americanas.
emos acometido esta clase de trabajo,

olo con el deseo, sino también con la

rminaeión de hacer todo lo que este

uestro poder á fin de mejorar las ro-

mes antedichas, que creemos la noec-

i muy devera.* y á lo que hasta hoy
os sido los Americanos muy indife-

k
»ora que el Congreso Internacional

ricano de Comercio tiene sus sesiones

Washington y ha comenzado a traba-

dlas en debida forma, creemos que
>o hará para llegar al fin que nos
jnemos.

is han agradado tonto los términos de
reciable á que contestamos, que la

hecho publicar integra en uno de
limeros de nuestra publicación el

•ort and Finanee».

layia no ha llegado á nuestro poder
erú Ilustrado»—Muy gustosos aeep-

su propuesta de cange y desde hoy
irnos el nombre de Uds. en nuestra

hemos recibido su tarifa de anun-
deseamos se sirvan remitírnosla,

in duda por olvido no lo han he-

lara poder publicarla en nuestro pe-

} y hacer la propaganda de su sema-
como igualmente Uds. ofrecen ba-

jón el nuestro.

adecenamos también se sirviesen

nos uua lista de los principales sa-

le lectura y bibliotecas publicas de
ersas ciudades del Peí ü á fin de
rlss y remitirles gusto.- s nuestra
[ación, asi lo haremos l.ri pronto
lecihamos la mencionada lista.

|damos una vez más las _v tcias por
pida carta y por el exit » que nos
en el trabajo quehenio- empreñ-

óles aseguramos «jue coopeaaremoa
»., en todo respecto, para el ade-

butuo, como también para el éxito
[itras empresas.

\ Bis. atonto y S. S.—Firmado
Eduardo H. < ¡off.

Editor.

itt¡n«? Fruit Pm Kiii" Co.
Francisco, Cal. E. TT. de A.

idorcs de frutas y legunihres de todas da-
as conservando jugo y sabor y de la mejor
uc se conoce. Surtido de primera siempre
lío. Únicos Agentes para la Exportación-
ates Manufacturera Export ("o. for México
nd South América 2:;1 283 i:'.r, \\ it

<'.

6ÍI Market Sts. Chicago III and % & 93
nc Nueva York.

La nueva obra que nuestra directo-

ra acaba de entregar al público, inscri-

biéndola cu la lista de la Literatura pa-

tria con el nombre de Bocetos al lápiz

de Americanos cíxeekes, ha merecido
la mejoi acogida que podia esperar la au-

tora íc "Aves sin nido", tanto de la pren-

sa como de la culta sociedad.

"El Nacional'', correspondiente al 10 del

corriente mes dice, al dar cuenta de la

obra. lo .|iio copiamos en seguida.

'•Bocetos al lápiz de Americanos

célebres."

Tal es el titulo de un volumen di' 270

paginasen t. que ala \ista tenemos, pri-

mer tomo de biografías con que la señora

Matto de Turner viene á enriquecer la li-

teratura nacional.

Contiene este libro una ligera introduc-

ción de los editores: notas biográficas re-

ferentes á la autora, tomadas de los apun-

tes de viaje de Gamarra; algunas palabras

de la señora Matto y las siguientes bio-

grafias:

Lunarejo, Gregorio Pacheco, Francisca

Znbiaga de Gamarra, Manuel Zuarcz, An-
li !n tí aya, Andrés A. Cáceres, Ma-

ría Ana Centeno de Roraainville, Ladis-

lao Espinar, bgnai ¡o de Castro, José A.

Morales Alpaca y .losé Domingo Choqne-

hllanca.

No podríamos emitir juicio respecto de

esta obra de aliento; pero si decimos que

digno i s de aplauso ver empleado en tra-

bajo serio el talento de la escritora na-

cional.

La obra lleva magníficos grabados, está

elegantemente impresa en papel fino y ti-

po de lujo.

Los que sabemos cuánto cuesta impri-

mir un libro en Lima, podemos apreciar

los no pequeños sacrificio que habrá teni-

do que hacer la escritora para hacer impri-

mir un libro del volumen y calidad del

que nos ocupa.

Inmenso es el sacrificio que se hace pa-

ra conseguir editores, y penoso el trabajo

de éslos.

I leseamos que ti liga la acogida que me-

rece el libro de la señora de Turner, edi-

tado en la tipografía do Bacigalupi, cuya

introducción darán idea de él. Hela aquí:

i vi iiuní iciÓN.

El historiador tiene que tomar el es-

calpelo del anatómico, en lugar de la plu-

ma galana del literato, y con aquel proce-

der al examen del cuerpo, analizando los

sncesos y componentes, colocando con

pasmosa serenidad aquí las partículas sa-

nas, allá las viciadas, cada cual en su pues-

spués tiene '[iie ir al pupitre, y con

ípnlo del alquimista trasladar al pa-

pel i I resaltado de sus estudios. ^
Kl biógrafo no tacto.

Sin llegar á los linderos del panegiri

tarea so reduce á tomar los puntos

culminantes de la vida de un inviduo des-

de la cuna, explotando sus buenas accio-

nes para ejemplo, con más satisfacción

que sus vicios para anatema; pues, la co-

rriente civilizadora de nuestro siglo admi-
rable, tiene ya marcado el cauce de los

trabajos intelectuales que, para vivir, ne-

cesitan llevar caudal de enseñanza.

Con estos propósitos be emprendido
esta labor, acaso superior á mis fuerzas; y
aunque vengo garantida por la triple en-

tidad de sexo, corazón y conciencia, que
me pone en lugar favorable para emitir

juicios desapasionados y talvez no tan
desnudos de autoridad, como parezca á

primera vista, al tratarse de escritos bro-

tados de un cerebro femenino, débil y sin

cultivo; no por estas consideraciones he
de prescindir de solicitar la benevolencia
del lector.

Enemiga soy, por carácter y por edu-

cación, de buscarle la tilde al personaje

que descuella á respetable altura en el es-

cenario de la gran comedia humana, don-
de me tocó también papel y qué, en oca-

siones dadas, me concede el derecho de
pasar á término codeando las comparsas
para abrirme paso. Pero, si esto mismo
me ha kecho aspirar siempre el cumpli-

miento del deber, si una austera escuela

de sufrimientos, poco interrumpidos, me
ha legado enseñanza y rectitud de juicios,

ello no importa más que la duplicación

de deberes para con la patria peruana,

cuyo amor puro y límpido brilla en mi
alma.

Hoy que entrego al pública sud ame-
ricano una obra meditada en la soledad,

y compulsada por estudios incesantes, no
temo aventurar la frase al decir que, pá-

ginas tengo en "Bocetos al lápiz", que
consuelan y avivan el patriotismo; porque
los hijos de los hombres que pasaron por

la tierra, dejando virtudes y glorias como
huella de tu tránsito, quedan aún conio

buen elemento para la regeneración so-

cial á que aspiramos.

Pertenezco al número de los creyen-

tes. Tengo fé en los futuros buenos desti-

nos del Perú.

Y si en el curso de mis estudios en-

tro alguna vez á hacer apreciaciones du-

ras sobre los acontecimientos de la gue-

rra del Pacífico, en relación á la alianza

Perú-Boliviana, me inspiro siempre en la

justicia, recuerdo á menudo que la pluma
del historiador debe ser cosmopolita has-

ta donde pueda, y con frecuencia me de-

tengo para consultar autores de las tres

nacionalidades ayer beligerantes. No ol-

vido tampoco, y lo repito, que mi sexo, y
mi independencia consiguiente lejos de la

política, han de otorgarme la serenidad

necesaria para juzgar, aunque iucidontal-

mente personajes y sucesos contemporá-

neos de inmediata relación con la fisono-

mía moral de la persona cuya historia me
ocupe.

Lejos estoy de pretender que mis Bo-

j aspiren al sello de biografías com-

pletas; su nombre lo dice; pero, si con es-

tas páginas despierto en la juventud ame-

ricana recuerdos sagrados y respetos me-

recidos, habré alcanzado todo, quedando
colmadas de recompensa las veladas que

á este liluo ha dedicado.

La autora.
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de Rogers
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de Rogers
de Rogers

LA ESTRELLA BLANCA
L

n •»
l^L. TJIVICO PREMIADO.

MARCA COMERCIAL

I)
RFlISTRAnA

son los mejores que se pueden encontrar
son los mas baratos

son comprados en Londres
son escojidos entre miles de muestras
son escojidos con la esperiencht de mas de 30 años de gusto del país

fueron los únicos premiados en la Exposición de Santiago del ano 1875
representan las mejores clases importadas déla China ¡i Londres
son siempre de la última cosecha y recibidos por vapor mensualmente
una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor v fragancia
deben ser remojados diez minutos
son ofrecidos á todos ¡i los precios más módicos
son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, en latas de todos tamaños y en cajas nriji

nales de casi cualquier porte,

son puros y lejítimos

son vendidos en todos los almacenes populares.

Rogers y Ooira.r>£*íi.is*,
VALPARAÍSO.

J

Proveedor de la Real Casa de España

v de S. M. la Balsa de Italia.

Ozea Aceite.

Ozea Sachet.

Ozea Vinagre.

Ozea Esencia.

I Ozea Agua para los dientes.

Ozea Agua para el tocador

Ozea Pasta para los dientes.

Ozea Jabón.

Ozea Polvos.

Ozea Fijador.

Ozea Pomada.

Ozea Cosmético.

Ozea Brillantina.

Ozea Cold Cream.

Estas preparaciones muy notables por cu deli-

cadeza y la suavidad de su perfume, son mu\

apreciadas por la mas selecta sociedad.

Wí? RIECER'S
TRANSPARENT GRYSTALSOAP.

(Jaban transparente cristallino)

reconocido cómo el mejor de todos los jubones de tocador por BUS

propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.

Si- vende en las principales l'cr.umcrias, farmacias, Droguerías d ca.

A los aficionados ala Folografi

Se ensefia y pone al corriente en
días á cualquiera persona, (enfocar, ¡n

primir, entonar etc. etc.) por S. l.'i.OI

y gratis á las personas que compren ni
latos en nuestra casa.

Peter Bacigalupi & Co.

Freá Riiuipf ü Uros
Pkiladelphia Pa, K. I!, de A.

Fabricantes de cortinas, carpetas para mesa
sobrecamas, de gusanillo, damasco y otros VI

ríos géneros, en colores muy bonitos y dibnj(

elegantes. Surtido completo en tamaños y foi

mas.

Únicos agentes para la Exportación: Unifal

States Manufacturera Export Co. for Mexid
Central and South América 231, 233, 235 Wá
bington and 69 Market Sts .Chicago and 96c
98 Maiden Lañe Xueva-York.

Peschiera. Ferrari & Cosso AVISO
uka.—espaderos, 198—lima A los Mineros y al Comercio.

Importación directa de Europa:
Caiimires, Casinetes. Camisas, Driles, Franela

de laia y algodón . Frazadas, Pañolones. Creto-
nas, Camisetas, (teneros blancos, Percalas. Tocu-
yos, Surtido de inedias. Artículos americano
Un gran surtido de mercerías, quincallería

perfumería.
tínicos agentes para el Perú del

FEUNET BRANCA

CARLOS ALTMAN Y G.!
'

AGENTES COMISIONISTAS

— CHICLA —
Be encargan de toda clase do negocios

comerciales y m eipccial de la exporta-

ción de minerales.

A nítrica 11 MasK Co.
Findlay Oh ¡o E. U. de A.

Gran fábrica de caretas de cartón, de punto
de género. 1.as caricaturas mas perfectas j t

parecido mas natural, representando caras A
tollas las naciones, inedias caretas, narices, ba¡

lias, bigotes con y sin las caretas. Unicosagci
tea para la Exportación: United States Manil

facturera Export Co. for México (cutral at|

South América 231, 233, 23.'> Washington ar
',9 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Lañe Nnj

va-York.

MAIN BELTING Co.
248, EanJolph Si. Chicago III. E. U.dei
Bandas para maquinaria. Bandas de cañar

hechas por un procedimiento nuevo. Es la ffl

jor banda que existe, es mas durable que el ctj

ro y mucho mas barata. Para máquinas fiierll

en países secos y cálidos y trabajos al aire L
tiene igual pídanse muestras y precios, lihifl

de derechos y fletes en cualquier punto
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EL GFtA.JST FtEMEJDIO INGLÉS
para las desórdenes biliosos y nerviosos como flatos y dolores • el stómago, jaquecas,

vertiscs, sofocaciones é hincha ones 1 spucs I \n~ comidas, marpos modorra, calofríos!
rojeces súoitas, pérdida del apetito, debilida 1 .le la respiración, estreñimiento, escor-
buto, pústulas mi la piel, d sveísmient-s. pesadillas y tod iensai s nerviosas y
temblor, sus. La primera dosis proenru 1111 alivin en veinte ficción. Se

noc liaga nn ensayo con una caj 1 de o tas Pi'dora
piaravillo>a. Valí' una guinea la -

Las PILDORAS BEECHAM, tomodas segnn las indicaciones da n á las mnieres v lea dan
inm i' 1 1 cta -ahí 1. l'ar t 11:1

ESTÓMAGO DÉBIL, DIGZÍ.TIONES DIFÍCILES, HÍGADO ENFERMO
oi.n.n un a poi 1 11 .1 .ti.

:
— .1 gm irtifican el sistema

i"" restablecen la complexión perdida ik-sdi ir.nebo tiempí ito y despiertan
con el iltpullo de rosa <k* H saín

.

'

itera del cnerj o luí no.
Para refrescar 1.1 sanrre, rerha'ar lis cjleruras y pmenir la* inllam.cionss en los climas calidos son superiores
S 1

liof '

¡ ,,- Ul]a ,],. ]_,.

garantías para 1.,- personas nerviosas ú - las PILDORAS BEECHÁM
tenido la mayor venta en el mundo ia cada caja,

Prepandas soláronte por THOS. BEECBA.M, S'.-Bntos Lancashire, Inglaterra. - -

liognisihn cd general.
Únicos ¡gentes para la venta ai por mayor en la América &:\ S^r : EVANS. SONS & C°, de Liverpool.

Únicos depositarios por c¡ Feí ú : BATES STCKES y Ca, en ¿iv/.al

(Aviso d los Consumidores
Los PEODUCTOS d.e la

PERFUMERÍA oriza
207, rué St-Honoré, á JP^ljRJS

Talenomo el :0RIZA-0IL*ESS. ORIZA* ORIZA-LACTÉ* CREMA-ORIZA

ORIZA VELOUTÉ * ORIZA-TONICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO

1° Á los cuidados particulares que rigen su fabricación.

20 Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume.

PERO COMO SE PUEDEN FALSIFICAR ESTOS PRCDUCTOS ORIZA
para vivir con stt reputación

Advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar.

LOS VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN en todas las CASA; HONORABLES de PERFUMERÍA y DROGUERÍA

So enTia franco, de IFaris, el Catalogo ilustrado

..JtrjfaCau, «W*

ACAU
ilmcnt» prépi para activar Ja crecida

del pelo en los clima; «alientes; los impide

,1. caí 1 ¡c ó Je hl.11 uve la caspa y

procui 1 una abundante y bella caballera.

ROWLAND'S
KALYDOR

1 leciie Refrescante, Suavizaáoro y Salu-

dable para la las manos en los climasÍj^ci, las Manchas de

^nAin'AlbSlWAiri.-ísl^ Cfl
'

la Casca
'

ll Quemadura ilel sol, las

MJk\j^in\Ü\J\L\ Rojezes, las Asperitlades de la piel, las Erup-

\r^ ^jijif Vt-Í Clones Cutáneas y produce una piel y mi color

I í"0R lMÍ^ lIAIR. dulces, blancas y magníficos I

• ;enta dé v enenos min

'liase los Productos ROWLAWD, 20, Hatton Garden, en Londres

(
3E 'VE]SrI5EIsr E3ST CASA 3DE I.OS DROGUISTA S e

i.tHB en I.ima— Hftgne y Caslsgtiii'.i

i

i EXP0SITI0N

• Médaille d'Or

e LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS

Nueva Creación

UNIVEP.S 1 1878$

Croix. Chsvalierj»

i

i

¡PRIMAVERA
E.COUDRAY

s Inventor de la

-PERFUMERÍA ESPECIAL a la LACTÉINA
Tan apreciada ior la gente de buen tono

-t-

—

g Jabón PRIMAVERA
• Aceite PRIMAVERA
% Agua de Tocador. PRIMAVERA
| Esencia PRIMAVERA
9 Polvos de Arroz. . PRIMAVERA
® .-i-.

—

FABRICA Y DEPOSITO :

§ parís 13, Roe d'Enghien, 13 parís
Se encuentra en todas las buenas Perfumerías.

KAYNOK & MARTlíf—

*

115-17 WILL1AM and 59 JOHN STrVET-

NEW YORK.
FABRICANTES DE SOBRES^

para toda clase do papel, tamaño yTs
lo, incluso pergamino, papel do hilo g^U¿-
so, y papel con género.

También sobres di lulo y pura partea

de matrimonio, con papel correspondicn

te. Se atienden órdenes para sobres d«

tamaños especiales según inslruccionc ..

También fabricamos gran cantidad de

papel de hilo puro Irlandés y de hilo Im
perial Irlandés, en tamaño esquela carta

y en hojas grandes con sus sobres corres-

pondientes.
Nota—Nuestros artículos se encuentran de

venta en c'. rdmacen de los sef-üres

PETER BACIGALUPI & Co.-237 Espaderos.
quienes se prestarán gastónos para recibir y
llenar eualqnier pedido.

Haced vuestro hielo.

Vuestros heladosy agua helado, en poces minu-
tos, con nuestros aparatos de patente, premiados
en la Exposiciones (particularmente, en Paris

iuehaocude 1 ü 18 libras <lc lú'

i"i »«•'. Ut-Mic 9 10.00 uno • » 195.

L. DERMIGNY & Co.,

. I -'i. W'eSt 25 th Si. [ Sork.
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«MUERAN

EN EL TRANVÍA.

l'oeo pensaba, Pascual,

cueoutrarbe en el tranvía;

licúes un color Fatal...

¿ estás enfermo ?— Si tal.

me duele una muela impía,

—Bah! tu dolor, aunque fiero,

es pasajero...— ¡Por Dios!

baja la voz, majadero:

si saben que es pasajero

me cobrarán por los dos.

<
. PuiETO.

Cuando algo cuenta Juan Poncé
siempre añade este final:

"Y lo demás lo suprimo
porque se supone ya."

De su esposa ayer hablaba

y nos dijo muy formal:

—Yo bago feliz á mi es

y suprimo lo demás.
esposa

-^-"Ile visto volar las plumas dijo un
cazador al hacer un tiro, después de ha-

ber errado muchos.
—"Si señor, yo también, dijo uno

(pie babia por allí cerca, solamente que

batí volado llevándose el pájaro.

EPIGRAMA.

El mentir de las estrellas,

Sobre microbios mentir
es mentir de gente sabia,
pues se llega á conseguir
dejar á todos en Babia.

Pepita va al teatro por primera vez el
día que cumple cinco anos.
—¿Es muy bonito el teatro? le pre-

gunta al día siguiente su hermano me-
nor.

—¡Oh, precioso! Pero no es col lo

para dormir.

En el examen que diú
De Botánica Morales:
—¿Qué fruta dan los perales?
El maestro le preguntó.
—Peras, respondió, y ladino
Continuó con mucha sal:

—Sin embargo, hay un Peral
Que dio un buque submarino.

POR VIEJO.

Tu dices que yo por viejo

ya no valgo ni un comino:
di lo mismo por el vino

que es mejor cuando es añejo.

Desmejora con la edad

t*do lo malo que crece,

mas lo bueno que envejece.

gana mucho en calidad.

JAntonio José de Irisaki,

Un marido á su esposa con cariñoso
acento. —¿Has notado, querida, que
esos que hablan muy alto son general-
mente personas muy ignorantes?

La esposa—Bueno: pero uo liablcs
tan alto; no soy sorda.

—Mujer, te quieres callar:
hablas hasta por los codos:
te voy la lengua á arrancar,
—Pues hombre, de todos modos.
por los codos podro hablar.

¿Tiene U. pecas señorita? Pues aquí
le indico el remedio propuesto por un
Facultativo extranjero y que no hay in-
conveniente en someterse á él. La piel,
lavada y seca se estira con dos dedos, y
cada peca se toca cuidadosamente con
una gota de ácido tónico puro y se deja
secar. Ocho ó diez días después la pla-
ca cauterizada se cae, toma un color so-

jo para más (arde acortar su color na-
tural.

Un andaluz al pié de la torre Eilfel.
— ¡oOO metros! ¡Jamás ha tenido '>{)[)

metros ni los tendrá! Va volveré yo con
el metro y veremos.

Cil que debe á don Ventura
Cierto pico nada escaso,

Siempre que le sale al paso
Se abraza á él con ternura.

Y le añade el tal mancebo
Afectando buena fé:

—¡Nunca, nunca pagaré
Lo mucho que á Ü. le debo!

Me dices que no me queje:

¿no me tengo de quejar?

puse en tí fé y esperanza,

v nu encontré caridad.

(iotas parecen uiis lágrima ,

gotitas de agua de mar,

en lo amargas, cu lo muchas,

y en que al cabo me ahogarán.

'ara

En un examen:
Una señorita fué á examinarse

obtener el título de maestra.
Los individuos del tribunal, musieron

preguntarle algo de música, que era de
lo que menos sabíala examinanda.—¿Qué es música?
— La música es un arte recreativo.

Ahora bien, como no hemos venido aquí
a divertirnos, pasemos á otra cosa.
Los examinadores se echaron á reir yaprobaron por unanimidad ala joven.

Melchor ue Pal.u.

Qué á gusto sería

Sombra de tu cuerpo!

Todas las horas del día, de cerca

Te iria siguiendo.

Y mientras la noche

Peinara en silencio,

Toda la noche tu sombra estaría

Pegada á tu cuerpo.

Y cuando la muerte
Llegara á vencerlo,

Sólo una sombra por siempre serian

Tn sombra y tu cuerpo.

Augusto FkbxAn.

Gr. WEL.SCH *$e Oa,.
. ,.,/.., 261-ESPADER0S-261.
Importadores de toda clase de joyería fina de oro de 18 y 14 kts. de Brillantes, Perlas, y dem u¡ pleura;, pi.c
Uelojes de oro, de plata, y de nickel délas dos fábricas principales, y mas renombradas «WALTHAM» y aL 1

de Ancla, de Repetición, de Cronómetro y de Carreras.

Artieidos do fantasía en general, de plaqué bronco, porcelana, favencí
Itolojoq do masa y de colgar, Desporlndore do ni< I ol, Rorvioiosde té

ciólas.

LUNGlNts.

. cristal, enero, felpa ote.

V enfé do la rennmVirads Fábrica
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ACEITE para ALUMBRADO

,UZ DIAMANTE
DE LA FABRICA

NUMAN & MARTÍNEZ, NEW YORK
Libre de Explosión, humo y mal olor.

170 GRADOS DEFARENHEIT.
Este aceite está fabricado por una redestila-

m especial, exclusivamente para el uso do-

•stico y muy particularmente donde hay n¡-

í. Es cristalino como el agua destilada. ¡Su

: es clara, brillante y sin olor.

ES TAN COMPLETAMESTIS SEGURO.

c si la lámpara se quiebra por casualidad, la

ma <iucdará extinguida cu el acto. Está on-

íado en la misma forma que el kerosene cór-

ate teniendo las latas un sifón de Patente

3 permite llenar las lámparas con la misma
%, sin derrames de ninguna especie. Las mis-

s lámparas en uso en la actualidad sirven pa-

lla Luz Diamante, limpiándolas y poniendo
(chas nuevas que no estóu saturadas con otra

üede kerosene.

'ambien envasamos la Luz Diamante en la-

í de 1 y 2 galones espresamente para el uso
ífamiiias. de venta ron

LUDOW1EG & Co.-LIMA

erveccría y Fábrica de Hielo

Alameda de los Descalzos

BACKTJS & JOHNSTON.
'ienen en véala- Hielo de calidad superior.

e artículo fe elabora con el mayor esmero: el

laquese emplea para su fabricación es de
er¡a, filtrada y coudensada para evitar las

ticulas nocivas.

'erveza.— Las afamadas cervezas fabricadas
nosotros y reconocidas en todo el Perú co-

snperiores á las del extrangiTo, son las si

entes

- SI AULAS

Kxporl ./>'"/," -ii Muer cit litir,v—v.Lar/cr,t
'l " KlIHIl/ Slltltl \ I" 'Jl, i) -i Ih . .

- AGENTES
a Arrt/iii/i,i. II. \\. Gibsou -Triijitlo, Lude

" ; y C ' J'mhi. lilaekcr y C" I'acasmayu,
piffnianu y O."- t'iimi. < 'hielayo ij ('ajamar-
fllillicky'c *— Callao Nicolás" St'iccrlcr.

^^
T. G. ll< ii<l< -oii <V>.

Keokuk lovra K. IJ. de A.
de máquinas .1.- Livar, ano ile i. itiaa

osoii adelantos i n lo qui liai

lasaparcreí esa larca tan fati ;osa para la

i, n .tu. i. t..i i raii

i lina palanca. Han dado un gr¡

isas Ji . .

.

poi tación ITnitedSl a-
niulai-iiii-,

i ; Expon I > luí Mi s i( o i entral and
II

I ington and 09 Market
utago and 9ii & 'as Maiden Lañe Nueva-York.

^^%
t&

'l

N. BOGANI y Ca.
1EKCIANTKS EN TIPOS V ÚTILES

DE IMPRENTA
-HUANCAVÉLICA, 132 — LIMA

Inrentas completas para imurimii
|

Hojas sueltas, remiendos j toda -lase d:
t tipográficas.- Tr"c.-s r i etencix

Paris—5 Bis Rué Martel—5 Bis

72-Portal de Escribaiios-100 «2—Portal de Botoneros—«2

Tienen el honor de anunciar á su numerosa
clientela que venden á precios que no temen
competencia:

Abanicos, ajuares, alpacas negras y de color

llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hilo y de algodón, breta-

íía, batas, brillantina, cachemira de la Indií y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-

res, casinetes, choleta, confecciones, corbatas,

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas de
Guipur y de muselina, corsees, crespón, cuellos,

cotines, cambray, cretonas para trajes y cami-
sas, cretonas para muebles y cortinas, damasé de
seda y de algodóu, damasco de hilo y de algo-

dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa blanca y alistas, flecos, franela

de algodón y de lana, frazadas, genero de seda,

groses, granadina negra y de colores, de la-

na y de algodón, guantes de seda y de previ-

lle, gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-

lor, muselina negra para mantas, »olan blanco y
punzó, oxford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamanería de toda
clase, peinadores, percalas para trajes y paraca-
misas, percaliuas popelinas de seda y de algo-

dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos^
platillas, pclleriuas. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,

sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y
de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-

por de lana, velo de monja con guarda calada,

velos para novias, vestiditos para niños y otras

NOVEDADES TARA SKÑOKAS Y NIÑOS

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
La casa sumamente agradecida á su numerosa

y escojida clientela por el apoyo y favor con
los cuales ha secundado has-

ftll YflR ta k°y su esfuerzo ha deci- MPrÜflR
IVIR I Un üdo realizar todas sus va- IntriUIl

liosas mercaderías á precios

excepcionalmente bajos.

Por cada 5 soles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho á un regalo: por cada diez

soles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará un boleto de la gran
rifa de las kstatuas venecianas hechas ex-

presamente por orden de nuestra casa propia

cu París,.'Ui: MARTELO BIS. La bondad
de los gcu( ios que tenemos en venta en nues-

tros almaceuea os proverbial y no dudanio; que
ninguuu familia dejara patar OBla propicia oca-

sión mu comprar articulo, verdaderamente
JiVE.MiSy RICOS con ol 50 por cicuto de
rebaja.

Los precios de nuestras mercaderías son tales

que haciendo desaparecer casi cu su totalidad

nuestras ganancias, nos hemos visto obligados

á poner

PRECIOS FIJOS YAT, CONTADO.

Las simpatías que bondadosamente el públi-

co nos dispensa, nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno para satisfacer cada día mas á
nuestros favorecedores, y no dudamos que con-

cediéndonos siempre su valioso apoyo, podre-

mos presentar áLima ventajas sin igual y, siem-

pre un surtido de artículos digno del gusto y
elegaucia que distingue á nuestras bellas fa-

vorecedoras.

78-PORTAL UNION (Antes ESCRIBANOS.) -100,

Poit*! 'fe Boton-ros-iüí.az

UttXK 1(11 A LIMA REÍ » LOS

F. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

Calle de Ucayali (aiites Villalta)

Números «0 «0 a
y «2.

Li:M:.A._

Para la Agricultura.

Arados, Azadones, Cadenas para arad, t, Des-
granadoras. Guadañas. Hoces, Hachas tmerica-
nas, Rastras, Lampas de Buey, Palas, Machetes.
Pernos, para Arados, etc.

Para la Minería.

Acero, Alquibises, Bombas para pozos, Baldes.

Barrenos, Carretillas, Combas, Fraguas, Fierro
en Barras y en planchas, Fuelles, Gatos, Lam-
pas, Picos. Tejido de alambre y acero, etc., etc.

Para la Plomería y Gastiteria.

Botaderos, Recipientes. Escusados, Ganchos,
Llaves de bronce, Mangueras. Mechas para Gas-
fiteros, Tazas de loza, Tubos de Fierro para de-

sagüe y sus accesorios, Plomo, Zinc en planchas

y en barras, Cañería inglesa de plomo y de com-
posición etc.

Artículos diversos.

Aceites, Grasa, Pintura, Alambre, Bisagras,
Tornillos, Clavos, Cobre, Estaño, Esmeril, Lija,
Fleje, Jcve en planchas, Cañería de fierro dulce,
Tees, Codos, Niples, Uniones, Limas, Ladrillo,

á fuego, Niveles, Pitos, Correas, Molejones, Mo-
tones, etc., Hojalata para cajones de alcohol,

etc., etc., etc., etc

1117

Bitoer's Kidney cure and Liver Remedy.

PREPARADO por
BITNER & PETERSEN.

Medicine Gompany. Chicago, III. U. S, A

.

Esta preparación, enteramente vegetal.
es el mejor remedio que se conoce para todas

las enfermedades de hígado y los ríñones.
De venta en todas las Boticas y Droguerías y

donde Peter Bacigalupi & Co.

Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturers Export Co., for México
Central and Sonth America.
150 Washington, St Chicago 111. and 96 & 98.

Maiden Lañe N. Y.
Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres ¡de fle-

tes y de derechos.

l*n*tilla« «-nutra la LouiV>ri»
DE BITNE1C.

l'UJSI'ARADAS POK BJTNBB j l'BTEBBEN

Medicine üompany. — CfUeago llliiwi»

lf.' S. A.

Largos años hace que las pastillas de Bituc
se emplean en los EE. UU. de N. A. y en otroR

países con un éxito notable, aumentando cada

día la demanda de este remedio, que no falta

hoy en ningún hogar.

Únicos agentes para la Exportación . United

States Manufacturers Export Co., for México
Central and South ¿mí-rica.
150 Washington St. Chicago ttl and 96 <t 98 Maiden

' Lañe lf. t:~E. UdeA.
Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.
1123

R. L. GUIDINO,
i. -l h 1 l. ÜUU1SJDN 1KI A

fAITA
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NEW YORK LIFE INSURANCEÍCOMPANY.

L^l NEY/ YOJRK"
Establecida en el año 1845

Calle Broadway Ns. 346 y 348, New York.

Activo efectivo en

I
o de Enero de 1889...$ 93.480,186. oro

Entradaanual en 1888.,, 25.401,283. "

Esta Compañía asegura las vidas por
los sistemas más modernos y beneficiosos.

Crea instantáneamente un capital para la

familia á la muerte del asegurado aunque
ésta ocurra inmediatamente después de
efectuado el seguro, y también para el

asegurado mismo si éste sobrevive al pla-

ío que escojió para la liquidación de la

Póliza.

La Póliza de dividendos mortuorios, es-

pecial de esta Compañía, reúne á Codas las

Ventajas de las Pólizas Ton tinas en el ca-

so de sobrevivir el asegurado al plazo Ton-
tillo, la de que la Compañía en caso de

mwrte no sólo payará íntegro el importe de

[a póliza sino que devolverá el importe total

de los premios cobrados, ó la mitad de ellos

según se estipule al asegurarse.

En esta Compañía no hay accionistas

que beneficien de las utilidades de la misma,
pues los asegurados son los únicos socios y
á ellos pertenecen exclusivamente tanto el

enorme activo de la Compañía como las

utilidades anuales, las cuales se reparten

únicamente entre ellos.

La antigüedad de 44 años prueba su so-

lidez, como atestigua su prosperidad el au-

mento de más de $ 43.000,000 oro ame-
ricano en su Activo Efectivo sólo en los

cinco años trascurridos desde el de 1888
cu el cual estableció una Agencia (¿cuera]

oí el Perú.
HlMliNTHn.s IK'UKIUUUS EN

Pagados.
< 'Arlos A. Molí i ii"

.1. L). Esmodes....

Carlos Molcro
T. E..Chávcz
Nazario Solis

R. Ferguson.

M. .1. Bolimano... »

IV A. ÓeiffarL, .. T, :. ...

Aparicio Morales Aseope
En amo de pago.

Manuel Casanova Chii laj

Esperando docu-

mentos.

Martín Hendióla. Cal

Hl. I'UKU.

juna, í

Callao

8,000 uro a

(¡,000 »

672 »

2,000 i>

450 »

2,000 >

r,,ooo .»

5,000 t

£10,000 i>

6,000 »

lao. 7,49!t

Total

.

' ".tíaioioa.

hti"!"'

ina iniit;i! i'.u.i [| : gli DepartEMütí M Pfff i
fl

Jomó Antonio Fesser
Gbkkntk.

Dr. humphreys

Píanos Bluthncr,

No. i.

ESFEGIFICUS:

liiravilla Cuiativst

Ungüento Maravilloso

Impotencia

Remedios Sifilíticos

Recetas Especiales

Remedios Veterinarios.

Resistencia inmejorable, lo prueban lo

nos vendidos en Lima desde veinte ai

Pianos de II. W. Brandes, Hamburgo
i

niums de Estey & Co. EB. UU.—Piai

irmoniums divisibles.

GUILLERMO BRAN
PLAZUELA DE SAN A (i USTIN.

Compone, alquila y afina.—Hay sienip

muy variado surtido de buenos pianos usac

mita.

FRANCFORT S/IYIEIN

PARÍS ^7y LONDRES
ISRuedelíchiquierj (54AldermanhuryE(

CRYSTALSOAf
JABÓN

transparente cristalino

W*RIEGER

Pídase el Manual del Dr. Humphreys.

Se dá gratis.

EN VENTA

on las (ifimiipsles laHuaiÉs del

Hague y Castagnini

Gállese y Ca.

F. R«ni y

A Buggiau.l

Seria y Casanova

E. Oree

P. Bacigalupi y Ca.

reconocido en el mundo entero com<
el mejor y mas perfecto do todos loi

jabones de tocador.

Especialidad

Prov icdorde la Real Casa do España

Se hallen de venta en las principales

Perfumerías y Farmacias &ca.

A LOS MINEROS.
Los aceros, combas, barrenos, picos y d

artículos de la marca

<.i,oico

Ibliutson

<MU

Bros &

SHEFFIELD
son los mejores y más conocidos en todo

América.
So encuentran en todosl-os principales

¡¡

cenen de Hierra fln ruma,

IflENTE EN i i« \

Tomas Dawsoí

CALLE UCAYALI 5C—LIMA

J. L. Owens.
MiniieapuliSi Mitin A'. U. de.

i .i.l'UeauU de maquinaria para la agW
• i Bpecialfflad de aventadoras y desecas i"

go, maíz, arroz, etc. Pídante catálogos yl

de precios. Unicoc Agí uli. para la Expon '

United States Manufacturera E: purt r

M ico, Central and Soutb Aun i i

233 Washington and 60 Market -Sts. Ch
and M6 ir »8 Maiden Lañe Nueva -York.
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^FOLLETIN^

APUNTES
Sobre e! nwo arte

De Escribir Novelas

D. JUAN VALERA

(CONTli'l'ACIÓN')

Más, á pesar de todo, el espíritu da á

cada instantey en cada hombre pruebas

evidentes de su independencia del orga-

nismo. Con no menor enteresa que sol-

dados briosos y fornidos gladiadores, su-

frieron el martirio tiernos niños, débiles

ancianosy vírgenes delicadas; tan gran poe

ta fué Leopardi, canijo y enfermizo, como
Ccethe, que era un jayán sanóte y pujan-

te; y tan gran filósefo fué Kant, que era

-un escomendrijo, como Platón, que sé yo

de buena tinta que de un capirotazo era

capaz de matar un tero. De ello se infie-

re, ó yo no sé dialéctica, que los mártires,

los héroes, los poetas y los filósofos en-

clenques v escuchimizados, lejos de deber

sus bríos y su inspiración á la flaqueza

del cuerpo, fueron grandes y gloriosos á

pasar de ella y dominándola, y que, si

hubiesen sido más rebustos y gozado me-

jor de salud, todavía hubieran sido más en-

teros de ánimo, hubieran compuesto me-

jores versos ó hubieran inventado más

profundas y amenas filosofías.

Es indudable, pues, que vicios y virtu-

des, genio y locura, estupidez y talento,

no son el resultado de una nevrosis ini-

cial, modificada per el medio ambiente

y transmitida por herencia. Además, aun

suponiendo que esto fuese ya verdad pro-

bada, no se seguiría que tan amarga ver-

dad fuese benéfica para la amena litera-

tura, la literatura dejaría con ella de ser

amena.
Diré de paso, como otra opinión mía,

cuya demostración no he de procurar

aquí para no ser harto prolijo, que, á mi

ver, todo esharmónicoen el desenvolvi-
' miento de la inteligencia humana, y que,

sin más pruebas, me basta, para decidir

que una doctrina científica experimental

es falsa, el ver que destruye la poesía y
las leyes y teoremas de una metafísica

perpetua, que yo entiendo que existe. Y
cuenta que yo tengo la manga ancha, y

no me alboroto contra cualquier descu-

brimiento, soñado ó real, imaginando

que, si sale verdadero, va á robarme mis

creencias más caras y va á lastimar mi

orgullo de hombre. Yo me contraigo á

recusar, como incompetente é improce-

dente, toda ciencia de observación, por

los sentidos, pava invalidar lo que afirma

la ciencia especulativa, fundamental y
primera, ó la ciencia djguitroversión ó

estudio íntimo del alma'numana. Así,

por ejemplo, el darvinismo, contra el

cual tanto se ha declamado, confieso que

no me repugna, antes me parece bien.

Prefiero, aunque yo fuese más hermoso

que Apolo, proceder del barro, en cuanto

al cuerpo, pasando por mil formas sucesi-

vas, que proceder del barro inmediata-

mente. Y, aun interpretando con cierta

amplitud unos cuantos versículos del Gé-

nesis, hallo más arte divino y menos an-

tropomórfico arte el imprimir á la mate-

ria movimiento y apetito infalibles para

elevarse hasta un organismo perfecto,

digno ya de ser templo y morada del es-

píritu, que el construir este organismo de
seguida, como un relojero hace un reloj

ó un zapatero un zapato.

Lo que no es admisible es lo que impli-

ca la irresponsabilidad de los actos mo-
rales y la negación ó mengua casi com-
pleta del libre albedrío y de todo mere-
cimiento. Esto, además, quita la gracia,

el encanto, el chiste, el interés y el valor

á las novelas, que es de lo que aquí diser-

tamos. Apesar del talento indisputable,

del estilo pulido y cincelado)' del artifi-

cio exquisito de Zola, el personaje más
falso y fantástico de cualquier cuento de
hadas me parece más humano, me intere-

sa más, tiene más ser real y natural que
todos los Rougon Macquart juntos en uno,

ya que en ellos no veo sino la nevrosis,

que circula como sabia endiablada por el

árbol genealógico que Zola ha plantado,

y que, en cada rama, da indefectible-

mente su fruto; en Gervasia, borrachera;

talento pictórico, en Claudio; instinto

dominante, en Esteban; imbecilidad, en
Desirée; misticismo, en Sergio, y ambi-
ción, en Arístides. Ninguno de estos

vicios ni ninguna de estas virtudes ha-

cen odiosos ni amables á los personajes.

El determinismo que á ello los impele, es

incontrastable y fatal. Y si nos inspiran

tales pinturas horror al vicio y amor á la

virtud, y compasión hacia los criminales

y pecadores, tan buenos sentimientos

quedan emponzoñados por el odio blas-

femo á la naturaleza y á su Autor, si en
Él se cree.

Convengo en que la ciencia debe ser

desapiadada. Si al desgarrar el vuelo que
envuelve la naturaleza vemos que todo es

horrible, todavía es menester tener valor

para desgarrar el velo, aunque descubra-
mos lo que llama Leopardi el indigno mis-

terio de las cosas. Yo me río y hallo có-

micas las jeremiadas de Renán, porque
ya el vulgo no tiene creencias religiosas

y porque, á fin de tenerle sujeto y de que
no haga atrocidades, es menester que los

sabios se junten en colegios y tengan doc-

trinas ocultas, por las cuales amenacen y
aun castiguen al vulgo con buenas pestes,

con hambres eficaces y con terremotos y
otras plagas. Si tanto había de deplorar
Renán la pérdida de la fé, y á tales me-
dios había de apelar para poner freno á

las muchedumbres impías y desbocadas,
se me ocurre que hubiera sido más senci-

llo no escribir la Vida de Jesús. Pero, en
fin, la ciencia es la ciencia. Lo que im-

porta en ella es descubrir la verdad, por
amarga que sea.

También concedo yo ó tolero, en la

poesía lírica, la blasfemia pesimista: í.°

Porque en verso, quizá sin razón, no tie-

ne la misma importancia que en prosa

cualquiera atrocidad que se diga, con tal

que se diga, con primor y elegancia. 2."

Porque estas blasfemias primorosas y ele-

gantes son breves, son jaculatorias, son

reniegos y maldiciones que se lanzan pa-

ra desahogo. Leopardi llega á de<

aborrece y desprecia á así mismo,
el linaje humano, al Universo y i

á quien llama elfeo poder que imper

común daño de lodos. Y 3. Porque
ñas ferocidades suelen producir, p<

traposición, muy buenos efectos,

el más apasionado de las invención

dernas, del racionalismo y de la

ción de lo transcendental, al ver e 1

tado cruelísimo que produce en ir

tan claro como el de Leopardi, se

ce por no perder su fe ó por rec<

s i la ha perdido.

Pero en las novelas, que no son

ni jaculatorias; cuando es necesar

ber perdido el juicio y estar loco

mate para creer que escribiéndola

hallar el remedio de nada; en las

se encuentra en menudencias, á;

circunstancias pintorescas, que la

ciencia experimental suprime, y c

ben escribirse para solaz y deleite

lectores, entiendo y afirmo que es

vio abominable decirnos siempre

que, aunque fuesen ciertas, en vez

vertirnos, nos habrían de amargar
sigar.

A mi ver, la condición del nove

explica bien por lo que hizo un ce

de cierto Obispo, cuya historia vo:

ner aquí en resumen. Su señoría

sima hacía colación en los días de

y de ayuno con un potaje de judía

pidió al cocinero, y todos los qu
sivamente venían luego á servirle,

naban, por más esmero que poní

condimentar bien las judías de l

ción episcopal. El Obispo los iba

diendo á todos por ineptos. Por í

tomó uno que, más avisado que los

acudió al cocinero primitivo para

diese la receta del potaje. El homl
generoso, y se la dio. Condime
guiso el cocinero, le envió á la raí

Obispo, y éste le halló tan delicios

después de comer de él dos ó tres

llamó al cocinero y le hizo mil ene

El cocinero, que era, á pesar de to

go simple, exclamó entonces: «llust

señor; eso que celebra es un enga

que no quiero que siga: las judías 1

judías, sino riñoncitos de pollos y
diguillas menudas de pechugas.» E|

po, al oirle, frunció el entrecejo y r|

dio: «Tú eres un sandio; tu ofici<|

el de desengañarme, sino el de

gusto: no te asalario para que mej

yas y amonestes, sino para que raí

plazcas; y tu deber era seguir ecl

dome como el primer cocinero raí

naba.»

Y si al fin, los novelistas, imf

del cocinero ingenuo, nos desenl

con algún provecho, se les podil

sentir y hasta aplaudir; pero ytm

visto que no traen provecho nS
pesimismo y su fatalismo, en lo»
tremando á Zola, exageran sus á\

del modo más horrible. Hay
Bonnetain, cuyas novelas poneil

Para indicar con vaguedad el arj

de alguna de ellas, se necesita

nia y perdón, envolver dicho arl

en tupido velo, fumigarle y agarl

tenazas.

(Continuará.)
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The F¿T|iiiiUi Chemical Co.
Boston Mass E. U. DK A.

Fabricantes de Medicinas de latente*

Hacemos especialidad de recomendar ahora sus tres

mas populares medicinas. Burity, el .mejor desinfec-

tante conocido contra el Cólera, Futiré; Tifoidea, Ti-

fo, Escarlatina, Viruela^ S*raaipi<?hy todas, las de-

más enfermedades contigiosas
Folvoa e£i[íuios dé^inféctarn^'st El mejor ingredien-

te vara desinfectar las^ipie/as,/ establos, mataderos,
bodegas, inbduro&et%

,
.

*>

"Electnne" el-ffmpiador rn^s efleaz mágico, para
toda clase de mahcliívjí en el vestido sea cual fuere la

clase del señero. Inmejorable para limpiar los guan-
tes de cabretilla.

Para informes dirijirso á los únicos Agentes para la

Exportación United States Manufaer-urers Export Co-

for México Central and South A nérica 231, 233y 235
Washington and t¡9 Market S*s. Chicago and 90 Al 98

Maiden Lañe Ñueva-Yoik

IMPORTACIÓN DIRECTA

Marca Comercial

Herramientas para Agricultura. Minería, Car-

pintería, Herrería, Tonelería y demás Oficios.

E. HUMPHRFYS Y C»

62, CALLE BE LA COCA, 62—LUÍA

Scott Stamp and Coin Co.
(LIMITED.)

I
(compañía scott dk sellos y monedas.)

721 BROADWAY, NUEVA YORK.
Pagamos los mayores precios por los sellos de

correos usados de todos los paises españoles é

hispano-americanos. En cambio enviaremos di-

i
ñero ó las mercancías que se nos pidan.

Surtido completo de sellos de correo y álbum

,

para los mismos.
Al hacer los pedidos menciónese "El Perú

Ilustrado."

Central City Knife Co.
Phoenix Nueva- York, E. U. de A.

Fabricantes de navajas de bolsa de una 6 mas hojas, ace-

ro de primera y perfectamente hechas. Cachas de varias

clases y tamaños surtidos en las navajas. Para precios y
denias'informes dirijirse álos Cínicos Agentes parala Ex-
dortación-United States Manufacturera Export Co. for

México Central and South América 231, 233, '¿35 Was-
hington and 69 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Maiden
Lañe Nueva York

Sawyers Crystal Bine Co.
Boston, Mass, E. U. de A.

El mejor azul para lavandería. Preserva la

«opa. Bueno y barato pídase precios y muestres,

¡ünicos Agentes para la Exportación United
States Manufacturen Export Co. for México
!Centraland South América, '231, 233, 235 Was-
hington & 69 Market St. Chicago, and 96 & 98

Maiden Lañe New York.

Dúplex Wind Mili Co-
Brooklyn Wis, E. ¡I. de A.

fabricantes de molinos de viento para motores de má-
nquinas de moler, bombas etc. El único molino que tiene

[abanico de doblar cuando no está en movimiento. El mo-
Kor mas económico que so conoce. Catálogos y listas de
fiprecios i».'dirlos á los únicos Agentes para la Exporta-
'ción-rniU'il States Manufactiirers Export Co. for México
Central and South América 231, 288, 2:t-5 Washington and
53 Market Sts. Chicago and 96 A os Maiden Lane-Nueva
(York.

A. Tavlor"& ¡So».

Philadelphia, Pa. E. U. de A.
Fabricantes de calcetines de todas clases colorea y tá-

ñanos. Colores eseojidos y tintas firmes. Listados y de
03 dibujos mas modernos. Clase superior. .Suavidad. No
nas culturas ni bordos. Únicos A¿r>*ni< s para la Export
ación-United States Manufacturera Export Co. for Mé-
lico, Central and South América. 231, 233, 2^-"> Washing-
ton and 09 Market Sts. Chicago, I1L and 9(3 & (j$ Maiden
,Lane Nueva York.

S.B. VAN DUZEE Mfg.Co.,
GOUVEREUR, N. Y. E. U. DE A.

FABRICANTES
le mesas Especialidad de mesas plega-

Hizas para el Campo desden 15.03 doce-

na. Pídase precios y Catálogo.

LO OTE SE DICE DEL
TUTTI FRUTTI,

«OJIA l'AKA MASCAR DE ADAMS.

Con el permiso del doctor CYItUS EDSOX,
Jefe del Departamento de Sanidad de Nueva
York y también con el del Inspector Steers y
Superintendente Muiray, Jefe de la fuerza de
policía de Nueva York, tenemos el placer de pu-
blicar la siguiente carta:

«Departamento de Policía.— Ciudad de Nveva
York.

Señores Adams é hijos.

Tengo placer de agregar mi certificado en
favor de su TUTTI FRUTTI, goma para mas-
ar para su colección.

Al Superintendente Murray y á mí nos reco-
mendó el doctor CYRUS EDSON que probára-
mos su goma para aliviarnos de una forma de
indigestión, de que estábamos sufriendo.

Al principio nos pareció un remedio ridículo,

pero tengo el gusto de decirles que sus efectos
completamente justifican la recomendación, que
de esa pastas se hace y yo agregaré que rara vez
he tomado remedio más delicioso.
Su afectísimo y S. S.

ENRIQUE V. STEERS,
Inspector de Policía.

Carla <le Og-ften Dórenme. Profesor «le

«ImiiiM i X. Y. Colegio «le Medicina.

Es un hecho bien establecido en la ciencia
química, que la saliva es un agente activo y ne-
cesario para ayudar la digestión.

El mascar la substancia de que su goma está
compuesta, causa un abundante salivación y co-
me se absorbe esa sustancia, coopera con los

otros fluidos en el órgano digestivo, verificando
los cambios químicos, que preparan nuestro ali-

mento para asimilarse.

He sabido de personas que al mascar su goma
por poco tiempo antes y después de cada comi-
da, han sentido alivio de cierta clase de dispep-
sia, y puedo sostenerme en mi opinión de que el

uso de la goma que ustedes manufacturan y
que he examinado muy rigurosamente, no sola-
mente es agradable, sino que es altamente bené-
fica.

El TUTTI FRUTTI de Adams tiene gran re-

putación en el mundo para el alivio de la indi-
gestión, para mantener la garganta húmeda,
perfumar el aliento y mitigar la sed. El uso de
esa goma cura ó quita el vicio del tabaco. Es
un excelente expectorante, es delicioso para el

paladar y es de todos modos sano.

En venta en todas las Boticas, Confiterías,

etc.

Adams é hijos,
NUEVA YORK.

I ii l.ima en cnsaile Peter Bacignlupi «V Co.

AVISO A NUESTROS LECTORES.

Aquellos de nuestros lectores que vayan á Pa-
rís durante la Exposición de 1SS0, saben que po-
drán leer los últimos ejemplares, recibidos en
Paris, de nuestro periódico, en la oficina de
nuestros corresponsales los Srs. Amédée
Prince y C.°, 36, rué Lafayette, donde pueden
hacerse dirigir toda su correspondencia, pedir
informes, dar órdenes de compra, etc.

Pero, avisamos á nuestros compatriotas que,
además del servicio instalado en su oficina. 36,

rué Lafayette los Srs. Amédée Prince y O,
han organizado un otio gabinete de lectura y
de informes en la Exposicióu misma, en el Pa-
lirllmi de la República de Guatemala, en donde
el señor comisario general ha puesto á la dispo-

sición de dichos señores una grande sala con
terrado.

Aconsejamos vivamente á nuestros amigos
que vayan á Paris, hacei una visita á la casa
Amédée Prince y C", tanto en su residen-
cia, 36, rué Lafayette, como en su instalación
en el Pabellón de Guatemala de la Exposición,
que resultará, ser por las estensas relaciones de
nuestros corresponsales, el centro dertuniónde
los numerosos latino-americanos que visitan
Paris.

FOSFATO DE HIERRO
de LERAS, Doctoren Ciencias

Este ferruginoso es el único que
encierra en su composición los

elementos de los huesos y de la

sangre : es sumamente eficaz con-
tra la Anemia, el Empobrecimiento
de la Sangre, los Colores pálidos,
Flujos blancos é Irregularidad
de la menstruación. Se soporta
siempre bien, por lo que se receta

con frecuencia á las señoras, jo-

vencitas y niños delicados.

Ei PARÍS, t, roe TlTlaone, y en todas lis Farmacias.

ENFERMEDADES de los NIÑOS

RÁBANO I0DADO
d.GRIMAULTYC-

Este Jarabe más activo que el Jarabe
antiescorbútico, excita el apetito,
disuelve las glándulas, combate
la palidez y la flojedad de las
carnes, cura el gurmio, las cos-
tras de leche, las erupciones del
cutis. Esta combinación vegetal,

esencialmente depurativa, se tolera

mucho mejor que los ioduros de
potasio y de hierro.

El P1BIS, I,m Tí«un, y tllu lu riraíel»

.

SÁNDALO DE MiDY
Farmacéutico da 1

a Clase, en PARÍS

Suprime el Copáiba, la Cubeba
y las Inyecciones. Cura los
flujos en 48 horas. Muy eficaz en
las enfermedades déla vejiga,toma
claros los orines más turbios.
Comogarantía.cadacápsula/'' \
lleva impreso en negro el(/r\[[)Y)

nombre \, y
PARÍS, 8, Rué Vivienne, 8

VINAS PIIINCIFALIS P RUACAS.

VINOoePEPTONA
Pépsica

dsCHAPOTEAUT, farmeoen París

La Peptona es el resultado de la

digestión de la carne de vaca, di-

gerida por la pepsina como por el

estómago. Aliménlanse asi los

enlermos, los convalecientes y
todas las personas ;ieumpüilas de
anemia por estenuacion, digestiones
difíciles, asqueo de los alimentos,
fiebres, diabetes, tisis, disenteria,

tumores, cáncer, enfermedades del

hígado y del estómago.
En PARÍS, 8, Roe VivienDe, y en todas lis Til-inicias.

JARABE FÉNICO de VIAL
Este Jarabe contiene el principio

j

activo del alquitrán desembarazado de
los producios irritantes que hacen su
absorción desagradable y difícil su

i digestión. Combate los microbos ó
gérmenes de las enfermedades del
pecho, y da maravilloso resultado en

I las Bronquitis, Asma, Tos, Coque-
[luche, Grippe, Ronquera.

Depósito en Parla, 8, roe Vivienn»
y en tal principa/e» Farmic/a».

Agentes en Lima. SETtUA CASANOVA
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Ahora si que voy i limpiarme lo: dientes.
mi mamacita no tendrá ya á quien azotar, jo te-

ro un angelito. Mi papacito no quiere que yo

,

sea un angelito.

Tengo tres aüos y mi hermanito Uj'los t,ene

cuatro, mi mamita es muy buena, mi pa}*? olto

también es muy bueno; tengo un poquito de pe-

lo en la cabeza vean mi «trato ya me han sali-

do los dientecitjs; mi mamacita me dice que

soy lindito, pero otras reces me dice que soy

muy mono y picaronazo, pero mi papacito no

me dice eso, ni me da las palmazos que me da

mi mamacita.

ii

Me han comprado uua muñeca, mi tia Luisa

la vistió muy bonita: los pericotes la mordieron

la otra noche (no á mi tía ¡i la muñeca) y le sa-

caron de adentro de la barriga bastante serrín.

Todas las nociies rezo antes de acostarme y
Une gracicsoquj es mi rapa, no tiene pelo eu , ,- ,= ' i»r"i " ^ también duermo antes de comer, no me gusta

'a cabeza, ñero tiene mucho, mucho en la cara. , . , ,. ..
'

. dormir de día por ine no tengo tiempo para ju-
bilándome da becitos me hace mucha- cosqui- ,

1 gar bastante,
'.a» en la nariz.

Antes de. acostarme siempre me hacen decir

da mano mamita, la mano papá», «con Dios me
acuesto, con Dios me levanto».... pero yo sé que

Dios no se acuesta conmigo, eso lo digo solo por

decir, como va á acostarse Dios si el tiene siera-

1 pre los ojo í abiertos viendo lo que hacemos.

La escobilla con queme limiiin los dientes la

llaman Escobilla de fieltro, pero á ini no
me parece fieltro, porque no es negra como fl

sombrero de fieltro de mi papacito.

Cuando me trajeron á esta casa era apenas

del tamaño de una muñequita, el doctor le dijo

á mi mamacita que me habia encontrado eu el

.i dentro de una col,
|

mas
uiñitos como yo allí, mucho he buscado una pa-

ra mi tia Luisa. Papacito dice que mi tia Luisa

es una solterona y que á ella no le han de traer

a y que no tic-

van

mprai una carretita de cuerda y me pi li.

-para ir á la escuela. Ay! que

bueno' y tendré una hoimauita. ^
¡o que viviré sei

! niñitos que tienen di

Pero ahora si que los dientes de mi papacito

están blanco. «Ah! ya se porqué, esta mañana

se estaba limpiando los dientts con la esaobilla

de mamacita. Mi mamá Taula también ha com-

prado una escobilla de fielteo y la cocine,

ra otra también. A mi papacito lo iba á acusar-

pero no lo haré porque me gusta que sus dien,

tes sean blancos y bonitos. El nombre de la es-

cobilla está escrito en la caja, no he aprendido

á leer por eso no les digo coma se llama.

Hasta luego pues, voy á limpiarme les dientes

que me está llamando mamá Paula.

Lomas desagradable para mi es b

si que no me gusta y cuando me bañan grito y
pataleo hasta que me sacan; duro, duro me fro-

tan con uua esponja y rae hacen, tragar mucha
agua, creen que mi cuerp sucio, cuan-

do es tan limpio. <, di n está sucio son los dien-

ue fuma mucho y el

humo le pe,Le los dientes negros por adentro.

Porque no le bañan h s dientes á él pues.' Se los

frota con una escobilla grandaza, parece que

de cochino, y por mas
que se lo a uunea tau blancos co-

ieu.
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-*LA SEMANAL

Lima, el vergel de América se va que-

dando sin flores y sin vida por que todas

ellas emigran á las estaciones balnearias,

asi es que, para escribir revistas de salón

será preciso que este servidor de sus lec-

toras esté recorriendo; Chorrillos, Mira-

flores, Barranco, La punta y Ancón don-

de está diseminada la crema de Lima. En
cambio los barbados no dejan la capital

sino por determinadas horas.
*

* *
En los elegantes salones del Hotel Ame-

ricano ha tenido lugar una fiesta de rego-

cijo v de merecida ovasión, en obsequio

del obrero y cumplido Alcalde de la H.
MiiBÍcii>alidad General don César Caneva-

ro.%os sesenta asientos preparados pol-

los amigos del señor Cañevaro fnerón ocu-

pados y los sesenta cubiertos manejados

con entusiasmo como que el ánimo esta-

ba preparado con el delicioso champagne

y las viandas aderezadas con todo el con-

fort de la cocina francesa.
*

* *

Femenina había de ser la moda para ha-

cer lujo de veleidad. Vean ustedes lo que

pasa de una semana á otra. - Hoy el furor

en los sombreros constituyen las grandes

ramas de flores, prefiriéndose las madresel-

vas y otras flexibles que rodean la semi-
copa de los graciosos alados.

En gracia de la escacés de noticias, y
con el beneplácito de la rubia que me inspi-

ra,trasmtiré á ustedes lo que me dice Mine.

X baldándome de algunos aprestos de bo-

da que bien pueden ilustrar á las bellas

que están en puertas de la vicaria, y tam-

bién á los felices candidatos al importan-

te puesto de marido, para que elijan sus

regalos, pues, yo les declaro que hay hom-
bres tan sin gracia, que por no saber ele-

gir se privan del placer de obsequiar ó sa-

len mandando á su prometida una caja

de habanos,que á la larga él mismo los con-

sume. Salvo «jne esto sea cálculo mercan-

til, pero, de todos modos hay que darles

lecciones de galanteo ya que los amores
con mi Mascotita me han dejado diestro,

maestro, y hasta condecorado con la ra-

mita de azahar.

Bueno.

Oiremos á Mme. X y ustedes perdona-

rán si el castellano peca alguna vez contra

la Academia con los galicismos etc.

— En Frohsdorf, ciudad importante de

Austria se celebró últimamente con gran

pompa el enlace de la infanta doña Flan-

ea, bija mayor del duque de Madrid, con

el príncipe Leopoldo—Salvador, archidu-

que de Austria. La descripción de algunas

de las toilettes de la bella desposada, di-

rán más que todos los adjetivos de Mine

Sevigné, sobre la elegancia de esta cere-

monia verdaderamente regia.

En brocado de plata, la toilette de la

desposada está cubierta por delante, y so-

bre la larga cola en forma de manto de

corte, de magníficos encajes X* »<•//(.-«, re-

galo expléndido de la condesa Cbambord,
que en su testamento había manifestado el

deseo de que su biznieta ¡os usara el día

de su boda. La víspera, la joven princesa

vestía una deliciosa toilette en cisiliana

eglantina. bordada de plata. También lla-

maba mncho la atención, entre las galas

del trousseau, un traje de razo azul, cuyo
manto de corte está igualmente bordado
en plata con flores de lis de Francia, en-

tremezcladas con las uses de Floreueia, y
rodeada por una guirnalda de margaritas

y flores de lis; seguían después un sober-

bio traje de encajes negos; otro elegantí-

simo, de razo verde bordado de oro; en fin,

toilettes roja, crema y pálida, y blanca, to-

das de cola y adornadas con esqnisito

gusto.

Los vestidos de calle y casa, la ropa
blanca y las joyas, no ceden en uada á los

trajes de corte. Indicaremos más particu-

larmente una preciosa salida de teatro he-

cha de un rico tejido multicolor, abrigos

para coche y visita, de nutria, peluche,

terciopelo, ó en paño bordado de seda y
adornados de soberbias pasamanerías y
rodeados por pieles y plumas de las más
raras, tales como chinchilla, gorro azul,

cisne etc.

En la ropa blanca, á cuya confección

ha presidido el májf- perfecto gusto, lla-

man principalmente la atención, las sá-

banas, en las que se encuentran admira-
blemente bordadas, las armas de España
y arte: en cuanto á los pañuelos, son
ideales.

Al lado de estas joyas del arte de la

aguja, se encuentran formando una lumi-

nosa cascada la joyería y la plata. Al
mirarlas se siente una especie de desva-
necimiento. Un magnífico collar de per-

las enormes, regalo de la madre de la des-

posada; una gran rama de laurel formada
por rubis y diamantes y en el centro de
la que se ve una magnífica perla, que
simboliza la entrada de la joven infanta

en la familia de los Habsbourg Lorraiue.
Esta joya ha sido regalada por el archi-

duque Carlos Salvador y la archiduque-

sa Inmaoulata, sus futuros suegros Un
nudo de brillante roca antigua y de una
limpidez admirable, y destinada á soste-

ner la condecoración de la Cruz de la Es-
trella, es un regalo del novio.

La Leina Isabel ha enviado una rama
de eglandina de diamantes á la que hace
pjndant otra rama igual, regalo del du-

que de Parma. Después viene una increí-

ble cantidad de pendientes, sortijas, cru-

ces y brazaletes de perlas, záfiros, esme-
raldas y cuantas piedras preciosas se co-

nocen, á cuyos dones van unidos los nom-
bres más aristocráticos españoles y fran-

ceses.

No debemos olvidar laherrnosícima co-

lección de bibelots de arte, y sobre todo
los abanicos, muchos de ellos firmados

por Levy y que son otras tantas obras ar-

tísticas. Los hay de plumas de todas cla-

ses, colores y formas, montados sobre ná-

car ó carey, rosa, blanco tí oscuro, pinta-

dos sobre seda ó gasa: algunas de estas

pinturas estaban destinadas á figurar en
la exposición; otros son de fantasía mon-
tados en madera esculpida sobre oro, pla-

ta; otros en marfil, á la moda antigua, tan
finísimamente trabajados, que podrían to-

marse por encajes. Todos los clavillos son
de diamantesó piedras preciosas, adecua-
dos al color de las plumas ó de la seda.

En un medallón pintado sobre un en-

caje antiguo, se ven los perfiles de los :

cien casados. La montura de nácar c

celada, sobremontada sobre plata cim
lada, también, da un delicado reliev<

este trabajo artístico.

Seria prolijo enumerar los innumei
bles regalos recibidos que constituyen

.verdadero caudal.

—

Mme X.
Ahora, volviendo á la^localidad, la n

da ha colocado hoy en primera línea

perfumería las brisas de las pampas
Atkinson, dando de mano al eliotro

blanco, de modo que las señoritas más e

gantes que pasean por las playas del m
luciendo las ligeras gasas de verano y
más ligeros sombrerillos ilusión, despid

un aroma embriagador, y por donde el!

pasan, dejan las brisas de ¿as pampas,
e/iotropo blanco, no es posible que se

vide: es tan delicioso, que él volv<

cuando ellas vengan otra vez á anim
sus salones de Lima, hoy tristes y so

bríos como está mi corazón sin verlas

ustedes dispensen la franqueza con q

les declaró esta flaqueza de espíritu

que somos flacos todos los que no nos v
tiraos por la cabeza, y en particular

Pipo.

"Aves sin nido" y "Bocetos al 1

piz de americanos célebres." Esl

dos obrus interesantes, cuya auto

es la señora <L lorinda Matto de Ti

ner. directora de "El Perú. Ilustrad

se venden en las principales libreri

de la capital. Los pedidos de provi

cía que vienen acompañados del v

lor, incluso porte, se atienden c

esmero.

J -»SUELTOS^-
«8íJteS5S2SSSS ::. •:• .: : •:

"El Comercio" prestijioso diario, c

cano de la prensa peruana dice en su e

ción del 21 hablando del nuevo libro

nuestra directora:

Bocetos al lápiz de americanos célebr

— E« el nombre de una interesante obi

publicada por la distinguida literata
]

ruana, señora Clorinda Matto de Ttírn

que contiene una introducción de los a

tores, apuntes biográficos relativos á

autora, por el señor Gamarra, y las b

grafías que siguen:

Lunarejo, Gregorio Pacheco, Francia

Zubiaga de Gamarra, Manuel Suarez, A

tonio de la Raya, Andrés A. Cácer

María Ana Centeno de Romainville, J

dislao Espinar, Ignacio de Castro, José

Morales Alpaca, José D. Choqnehuan]

Aunque no hemos leído el libro.sino ral

á la ligera, podemos decir que es una pl

duccíón que ha venido á enriquecer n»

tra literatura, y que la impresión es l

tanto buena y está adornada con grabad

El estilo florido y la competencia df

escritora de quien nos ocupamos, soij

mejor garantía que puede llevar la ir

cionada publicación.

Bien venidos sean los que traa

nuestro pais elementos de progroso ecl

el distinguido caballero Francisco Grd
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!ot quien acaba de establecer un nuevo

azar para el pensamiento, cu Bodegones
úm. 26 qne servirá de centro á la libre-

ía de la calle de las Mantas niim. 5.

Ya que de libros hablamos, esfuerza re-

ordar á nuestros abonados la increible ha-

rtura con que Gran y Cot venden las

bras importantes que figuran en sn catá-

jgo.

Pablo Patrón.—Este distinguido facul-

Hávo presidente del "Círculo Literario"

e Lima, se halla gravemente enfermo;

unto, que los médicos que le asisten te-

len un desastre inmediato. El lecho del

octor Patrón está rodeado por sus ami-

os y compañeros del "Círculo" y es gran-

e la solicitud con qne se le asiste. Haec-

ios votos por su restablecimiento, pues,

desconfiamos de que los esfuerzos de

1 ciencia serán eficaces para salvar esta

xistencia útil al país, á las letras y á la

fimilia.

Airi i]»in:i Pérbnli de León.— Esta

Biliosa señora ha muerto, dejando un va-

ío en la sociedad, y la desolación en su

amilia á la cual enviamos nuestra expre-

¡ón de condolencia.

Agustín Tóvar.— Algunos colegas de

1 localidad han dado la noticia de haber

lecido en Puno el caballero cuyo nom-
re dejamos escrito. El señor Tóvar fué

jpntado á Congreso y distinguido por
iis ideas 'iberales.

Noticias literarias.—Don José Ehe-
aray dio una solemne conferencia en ¿1

\teneo de Madrid con el tema de la torre

ffel.

Las mujeres más hermosas y más ele-

ntes de Madrid; los hombres que más
distinguen en ciencias, arte, política y

teratura; lo mejor de la corte.se encon-
aba allí esperando el momento en que
on José Echegaray, tomando asiento en
sillón de la piesidencia, comenzara á

planar su conferencia á propósito de la

e Eiffel.

No se hizo esperar mucho el ilustre ora-

r, y vale decir que desde los primeros
stantes supo captarse la atención respe-

osa del auditorio. Su discurso, notable
lo que á la forma se refiere, fufé más
e notable por su fondo. Nadie hubiera
dido suponer que un tema tan gastado,

asunto que ha ido pasando sucesiva}

inte desde las columnas de los periódi-

s hasta los alfileres de corbata, y desde
; alfileres de corbata hasta las cajas de
tillas, llegase á tener tan nuevos y ori-

íab.p encantos ai ser estudiado por el au-

dc El Gran Galeota.

1—La comisión de Bellas Artes de Ex-
sición de París, ha resuelto publicar un
,10 con el título de El arte francés
I9-1&89.

Cada uno de los principales críticos

arte, bajo la dirección del señor An-
do Proust, escribirá un artículo, y la

reducción será de! señor Paul Matuz.
Diez de los más afamados aguafortistas

barán diez primores de la escuela fran-

a y cincuenta foto-grabados en cuerpo
doce, aguas fuertes, fotograbados y
bados en madera, completarán un to-

de cien reproducciones.
.a obra será el resumen de la historia

arte francés durante el siglo XIX.
Vaya con el entusiasmo! — Encon-
nes este suelto en O Paiz de Rio Ja-
o:

El coronel José Joaquín da Corte Im-
perial, ha resuelto alterar sus apellidos,

pasando á llamarse José Joaquín da Re-
pública Brasilera.

Fácil cambio de opinión y de nombre!
La salud de Alfonso XIII.- Es evi-

dente que la salud del rey de España es

de lo más débil y los cuidados de la reina

regente que adora en su hijo no pueden
evitar que este haya sido concebido por

un padre que murió tísico, seis meses an-

tes devenir él al mundo.
Esto, sin contar con que el tempera-

mento de la reina es algo perpético, se-

gún algunos, lo cual á ser cierto, compli-

caría un tanto el ya difícil problema fisio-

lógico del rey niño. Últimamente los

fuertes calores que en Madrid se sintie-

ron, dejaron al niño, que sólo tiene tres

años y unos meses, sumamente fatigado;

y cinco semanas que ha pasado la corte

en San Sebastian tomando baños de mar,

no aliviaron gran cosa la salud de Alfon-

so XIII quien viene á ser ur.a planta de
invernácalo! Tantos son los cuidados que
requiere su delicada salud.

La oficina de administración fiscal del

ferrocarril de Tjfujillo ha pasado al inge-

niero D. Martin Ryan, la siguiente nota

que honra en alto grado al constructor del

Muelle de Salavftry:

Trujülo, Enero 11 de 1800.

Sr. I>. Martin Ryan Ingeniero Construc-
tor del Muelle.

He visto con mucha complacencia qne el

muelle ha sido concluido en c! término fi-

jado por Ud; y habiéndolo examinado con

bastante detención, me es satisfactorio de-

cirle que: el muelle reúne todas las condi-

ciones que requiere el puerto de Salaverry

que es por su propia naturaleza bastante

borrascoso, y una prueba palpitante de su

fortaleza es el choque de la lancha Frcs-

sia que llena de agnay arrastrada por las

corrientes se precipitó contra el muelle sin

siquiera hacerle perder su nivel.

Reconociendo ¡mes su actividad y cono
cimientos prácticos en construcciones de
esta naturaleza, no tengo inconveniente en

declarar que solo debido á sus esfuerzos

\ á su inteligencia cuenta hoy el Puerto
de Salaverry, con un Muelle qne yá presta

importantes servicios al Comercio; y rua-

nifestarle á la vez,que el Supremo Gobierno
sabrá estimar debidamente sus importan-

tes servicios.

Dios guarde á Ud.
G. Parró.

Lean ustedes esto y digan si Edison
no ha introducido la verdadera revolución

en el mundo Su invento fonográfico, quién
sabe á qué maravillosas aplicaciones dará
motivo.

El aparato más útil de los tiempos mo-
dernos lo acaba de inventar, no un elec-

tricista célebre ni un inventor de profe-

sión, sino un ingenioso novelista norte-

americano, Eward Bcllamy, que en vez de
sacar privilegio lo describe al detalle en

las columnas del Haper's Maguzine.
Es un reloj combinado con un fonógra-

fo, y para los flacos de memoria ó para

los que tienen que tratar con éstos, el nue-

vo instrumento es de valia superior á to-

do encarecimiento.

Se le pone en hora como un desperta-

dor ordinario, y á la hora que se desea

empieza á sonar un timbre. El dueño de

este nuevo reloj se lo acerca al oído, toca

nn resorte, cesa de funcionar el timbre y
empieza á hablar el fonógrafo, recordán-
dole fo que tiene que hacer en aquel mo-
mento.

El hombre ocupado qne tiene que escri-

bir una carta ó qne acudir á una cita; la

mujer que quiere que su marido le haga
un encargo al salir de la oficina; el orador
que teme no recordar los puntos principa-

les ó las frases de efecto de su discurso;

en una palabra, el recuerdo de todos los

deberes y de todas las responsabilidades,

lo puede uno llevar en el bolsillo en forma
que no sea posible achacarse falta alguna

al olvido.

Todo se reduce á ir diciendo al fonó-

grafo cuanto se quiere que repita, y á
montar el reloj en forma que el timbre

suene á las horas en que el fonógrafo ha-

ya de hablar.

El invento tiene otras aplicaciones, aun-

que la descrita no es la menos apreciable.

Comprende también la fabricación de re-

lojes de pared y de chimenea que al so-

nar la hora declamen, en vez de tocar

una pieza de música ó de imitar el canto

del cuco.

Habrá relojes, de esta suerte, para to-

dos los gustos, como sucede con los alma-
naques; religiosos, que repitan trozos de
sermones con la misma voz y entonación

que los predicadores que los hayan pre-

dicado; dramáticos, con escenas dichas por

Vico y la Mendoza Tenorio; líricos, con

estrofas cantadas por Gayarre y la Patti;

de cazador, coa narraciones inverosimi-

les de caza: cómicos, con polspourris de
Rosell, Julio Ruiz y demás actores maes-

tros en la materia; literarios, con trozos

selectos de los autores favoritos, y así su-

cesivamente.

El relojero al venir todas las semanas
á dar cuerda al reloj, traerá un nuevo sur-

tido de piezas fonográficas para mudar
las antiguas. Y hasta no faltarán reloje-

ros emprendedores que den á sus abona-

dos novelas fonografiadas en forma que
cada día á hora determinada, lea el reloj

una entrega ó el equivalente de un par

de folletines con lo que más de una oyen-

te (pues ya no serán lectoras) se impa-
cientará, y dando vueltas y más vueltas

á las agujas, no parará hasta haber dado
remate á la novela que logre interesarla.

Correo de '-El Perú Ilustrado."

Sr. J. A. Pérez—Tambo.
Si ,eñor. Los aparatos fotográficos que

vende nuestros editores van acompañados
de instrucción y todos los útiles á un pre-

cio que no teme competencia. También
tiene la casa ios juegos de Libros comer-

ciales que U. necesita y tenga ¡a seguri-

dad de qué todo despacho se hace con pun-

tualidad, pero, al contado.

Sr. M. M E. —Casinchihua.

El sello de jeve que U. pide irá por co-

rreo y nuestros editores esperan que que-

dará U. contento, pues los mejores sellos

que se trabajan en Lima salen de la casa

Barcigalupi y Co.

Sta. Enriqueta Bravo— Callao

Tarde, ha llegado su Revista taurina y
nos vemos en la contrariedad de reservar-

la. Mande originales el miércoles.
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TIPOS NACIONALES— Ccarhuittupac y su hermana.

Geroglífiio N.° 2—Premio un año de «El Fírú Ilustrado. j>



PETER BACIG-ALUPI & Co.-EDITQRES PROPIETARIOS.

Año 39-Semestre II. }
LIMA. SÁBADO i.° DE FEBRERO DE 1890. j Número 143

I

Juan Francisco Pazos,
Jurisconsulto peruano.



Precios por suscrición adelantada, cada día más satisfechos

Al trimestre 1.50 centavo6 lloSOS.

y aun orgn-

Al semestre 3.00
Al año 6.00
En el extranjero, al año, 2 soles extra.

Número suelto 20 cts. y atrazados

40 cts. No se acepta suscrición por

menos de un trimestre.

Precios por Avisos.

Una columna por

Media columna

Cuarto de ídem »

Una pulgada »

» 10

"EL PERÚ ILUSTRADO'

LIMA, FE11KERO 1.° DE 1890.

DIRECTORA RED ACTOR A

Clorinda Matto de Turner.

ADMINISTRADOR

José Rodolfo del Campo

COLABORADORES ARTÍSTICOS:

E. San Cristóval ! D. Lozano

8. Garay
|

0. Pita.
|

Litógraio— P. Schindler.

P. Tirado.

Fabbri

Nuestro número 141 registró un jui-

cio sobre Ropa vieja del popular trad -

cionista peruano, debido á la bien cor-

tada pluma del señor Gavidia, juici i

al que solo una rectificación queremos
introducir, como miembros aunque hu-

mildes de la prensa nacional.

Sepa el señor Gavidia que no fueron

mes... $ 15 oro americano i plumas peruanas las que salieron á

zaherir al patriarca de nuestros escri-

tores, y que, mucha importancia con-

cedió el autor de Hopa vi<j<i ¡i las in-

vectivas lanzadas en una discusión

indigna, puesto que descendió al terre-

no de la personalidad, al hablar de

ella en su prólogo.

Ahora, volviendo ;i nuestro tema
principal, anotaremos que la sección

ya citada de éste número comienza ¡i

reproducir una crítica del tomo de

Poesías del tradicionista, en la que se

habla de otros escritores compatriotas
nuestros. Esta reprodueciónsellanues-
tra independencia en materia litera-

ria, sin (pie ocultemos á nuestros abo-

nados el deseo que nos asiste de ver

enfaldada una discusión que. á la vez

de arrojar luz en el templo del arte,

sirva de norma á la juventud para el

examen de sus trabajos.

Como decimos en las líneas conque
hemos hecho preceder la inserción del

juicio del ilustrado Académico señor

Barrantes, no estamos de acuerdo con
él en muchos de los conceptos emiti-

dos acerca de escritores peruanos, ni

en su intolerancia respecto á las opi-

niones agenas en este siglo de discu-

sión, de examen y de razonamiento en
que, combadísimas personas aceptan,

como el señor Barrantes, el Sillabus

con la fe del carbonero, asegurando asi

su entrada en el cielo prometido al

creyente.

La animadversión que el distingui-

do escritor cree encontrar contra Es-
paña en los cultivadores del arte en
America, tampoco lleva \iso de verdad.

Sucede todo lo contrario.

Las ideas liberales que estrechan
los vínculos del espíritu, han ejercido

benéfico influjo en America, y parti-

cularmente en el Perú, donde ya no
se concibe odios entre la tutora de

ayer y el ciudadano emancipado de

hoy.

Sin que importe una vanagloria pa-

ra este semanario, registre el señor
Barrantes nuestras colecciones, y verá

á cada vuelta de página acentuada la

idea primordial de acercarnos, los

americanos, llenos de aspiraciones, de

vida y de fe en los progresas de la

ciencia y del arte, á lus hombres de la

vieja Europa, para confundir en un
solo rayo de luz su sapiencia de ma-

¡ime-

bítica literaria entre

J ¿ nuestros noveles es-

critores lia venido á

ser, nó el examen y
juicio de una obra se-

gún las reglas del ar-

te y del buen gusto,

manejado con el ta-

lento y la delicadeza

que el asunto requie-

re, sino vituperación y vilipendio in-

dividual hacia la persona que escribe.

Juzgando «pie es deber del periodis-

ta honrado encaminar las acciones de

los demás, presentándoles á la vista

ejemplos dignos de imitarse, y par-

tiendo del carácter que nuestro sema-
nario reviste, hemos procurado dar

cabida en sus columnas á críticas de
obras nacionales formuladas por per-

sonas competentes; esto es, conocedo-

ras de la forma de lo que se llama,

según el arte, juicio literario.

Estamos en la persuación de no ha-

ber falseado el carácter de la crítica

en los trabajos que hasta hoy lleva in-

serta nuestra sección Bibliografía, y
al mismo tiempo nos asiste la convic-

ción de habernos apartado de las no-

civas influencias de nacionalidad mal
interpretada, ó de condescendencias
difíciles de contrarrestar, para consig- 1 yores 3 nuestra joven potencia

nar trabajos en los que liemos encon- ricana para elevar juntos en el siglo

trado fondo de enseñanza saludable XX, el altar al progreso, borrados los

para la digna juventud peruana, de linderos de estrecha nacionalidad, y
cuyas aptitudes intelectuales, estamos declarar que el univci - m - d lh< mbfe.

.Vuestro material.

LECTURA.
Redacción:—Editorial—Referencias de graba-
dos—Semana, Suelto* y Correo.

Campo ameno:— «El gran crimen», poesía por
Carlos G. Amézaga— «Sin título», por El Tu-
nante—«Lágrimas», poesía por Mercedes de
Velilla.— «Fisiología de la risa», por J. F.
San Martin y Aguirre—«A la señorita A. P.r,

por David C. Caballero—«Mofeas y moscordo-
nes», por Clorinda Matto de Turner—«La ley

y el lobo», poesía, por Samuel Martínez—«A
mi bija Adela», poesía, por Fidel Cano— "Los
tres suspiros, poesía, por Vicente Riva Pala-
cio— «Estudios sobre el arte americano», (con-
tinuación), por Emilio Gutiérrez de Quinta-
nilla—«Lo que yo te datía, poesía, por Ramón
Molina - «El ciprés», poesía por J. A. Calca-
ño—«Crónica antigua», por Enriqueta Bravo
—«Día sin sol», poesía, por Isabel de la Fuen-
te—«Impresiones tórridas», (continuación),

por el autor de las ¿Impresiones caseras» —
«Los dichosos de este mundo», por Caliban

—

«Playera», poesía, por Domingo Elizal—«Mi
epitafio», por Pedro Fortoult Hurtado—«El
hombre caido», por Labruyere.

Bibliografía—Juicio sobre las «Poesías de
Ricardo Palma», por V. Barrantes.

Folletín—«Apuntes sobre el nuevo arte de es-

cribir novelas», por Juan Valera.

Tijera—Diversos sueltos festivos.

Directorio de los médicos y abogados de Lima.
Avisos de las principales casas del Perú y del

extranjero, intercalados al texto con viñetas

interesantes.

GRABADOS.
Retratos:—Juan Francisco Pazos, por B. Ga-

ray—Refugio Barragán, por D. Lozano—Sal-
vador Díaz Mirón, por D. Lozano—Vistas:—
Panteón de Tacna 1." avenida, por ü. Lozano
—Plaza de Quito, por Melgarejo—Huacus de

arcilla — Álbum humorístico, en lo* alambres

telefónicos.

Consignamos las breves referencias ilustra-

tivas.

ElDr D. «Titas Francisco Pazos, hom-
bre públicode vasta ilustración, de doctri-

na, orador notable, publicista de clara in-

teligencia, ciudadano de costumbres auste-

ras, creyente, de los llamados de escuela

y de maduro juicio, que ha brillado como
periodista en la prensa local; nació, el

22 de Julio de 1836, del matrimonio de

don Juan José Pazos y Solano con la seño-

ra Francisca Monasi, y niño aún fué envia-

do á Paris donde hizo sus primeros estu-

dios Regresó á su país por causas ines-

peradas, é ingresó á San Carlos donde

coronó su educación profesional con bri-

llo obtando las insignias doctorales y de

abogado, el año 62 en Arequipa, donde

fué como secretaiio particular del general

San Román.
El periodismo, esa luz deslumbradora que

entusiasma el cerebro, que se siente con,

vivos anhelos de infundir orden y progrese

con la rapidez del vapor, y atrae al hom
bre en la edad de los generosos impulso:

en favor de los demás, subyugó tambiet

al j oven Pazos que inició sus labores co

mo cronista de "El Comercio" hacia f

año 1859.

Enrolado en la causa política defend

da por el general Prado, el 64 fué redac

tor del Boletín oficial; una vez triunfan"

la causa qué servia fué elegido diputado

la constituyente donde hizo conocer 4

mayor amplitud sus dotes políticas y
tacto administrativo.

El 23 de Noviembre de 1S65 fundó ".

Nacional" y lo sostuvo hasta el 71. Resj

viéndose á ejercer su profesión abiió

estudio en 1S72 conquistando en bre



el renombre que hacesubir la clientela. De
sus labores del escritorio de abogado fué sa-

cado por el gobierno del general La Puer-

ta para encomendarle el portafolio de Ha-
cienda, y sirviendo esa cartera arrancó al

Congreso del 79 la autorización para en-

tregar el huano y salitre á los acreedores

del Perú, arreglo salvador del pais que no
llegó á realizarse por oposición del gobier-

no dictatorial.

Por segunda vez le tocó al Dr. Pazos

formar paite del gobierno nacional en

la cartera de Justicia con el general Cá-
ceres, habiendo formado, antes, parte del

Congreso de 1886.

La Municipalidad y la Beneficencia de

Lima le deben buenos servicios al Dr.

Pazos habiendo también servido á la Na-

ción como agente Fiscal.

Por el momento vive alejado de la polí-

tica activa, como síndico del Convento
de la Encarnación desde 1883.

Protestamos contra esta abstención que

se ha impuesto el Dr. Pazos, porque el

país necesita de la actividad de sus bue-

nos hijos cuyo brazo pertenece á la Patria.

Refugio Barragán de Toscano nació

el 27 de Febrero de 1846 en Jalisco, del

matrimonio de don Antonio Barragán y
la señora Francisca Carrillo. Desde los

albores de su vida dejó persibir una inte-

ligencia notable, luchando sus cariñosos

padres con los escasos elementos deque
disponían para darle una instrucción á la

altura de su genio, y esmerándose en la

educación del hogar. Refugio, señalada

en la naturaleza con la marca que Dios

pone en sus creaciones delicadas, no ne-

cesitó empero de mayores esfuerzos para

llenar su destino.

Nació poetisa: temprano tomó su lira

y la hizo vibrar tierna y expresiva. Sus

versos son fluidos y perfectos, y tan armo-
niosamente combinados, como bellos y
completos.

Vayan como muestra estas cuartetas to-

madas sin distinción, de su canto titula-

do Poiosia.

Yo no sé qué será lo que así oprime.

Y enaltece d la vez mi pensamiento,

Ni se si me condena ó me redime

Ese ser invisible que en mí sien/o.

Reina que tiene su palacio en mi alma.

Su trono de oro en mi latente pecho;

Mirla, «' quién sirve el corazón de palma
Y el pensamiento de mullido ¡echo.

A la mar á la tierra alfirmamento,
Pregunto el nombre de la amiga mía;

Y cielo, tierra y mar, con dulce acento,

Murmuran ú mi oído: "Es la Poesía"

Donde la poetisa alcanzó mayores
triunfos fué en el teatro. Su drama titula-

do La hija del capitán que subió á la esce-

na el año de 1866 en México, sentó defi-

nitivamente su fama y aseguró la gran es-

timación social de que goza la poetisa

desde cuando apareció el tomo de su be-

llísimo poema La hija de Nazareth aplau-

dido con entusiasmo y censurado con ad-

miración.

Esos son los títulos de la escritora cu-

yo retrato y poesías corren publicados en
el "Parnaso Mexicano."

Ahora, la mujer, la esposa y madre, pe-

dirían muchas cuartillas de papel para can-

tar sus virtudes, pues, Refugio Barragán,
condenada desde temprano á la viudedad
ha sido la mujer fuerte luchando con la

adversidad para trabajar por ella misma,
en pobre y mermada hacienda y atender

á la subsistencia y educación de los tier-

nos hijos que le dejó su esposo, y rodear

de veneración á sus padres en cuya com-
pañía vive. Por eso la mujer está circuida

del aprecio público y la escritora de la

gloria que le conquista su preclaro talento.

Casi ninguna noticia biográfica pode-

mos consagrar al vate veracruzano Salva-

dor I>iaz Mirón, que aún en el albor de sil

existencia, muy lejos todavía de la madu-
rez de su preclaro talento, ha subido á ¡a

cumbre con el poder del águila caudal,

siendo ya legítima gloria de la literatura,

no solo de la patria mejicana, sino de la

America.

Xo creemos tocar la exageración, por-

que como dice el ilustrado don Enrique
l'erez Valencia, quien en tan corto espacio

de vida ha fascinado á las multitudes y
detenido el vuelo de la envidia, compañe-
ra pertinaz de todo el que se desprende

del nivel del vulgo para elevarse muy alto

en alas de la virtud ó del jenio: quien co-

mo I>iaz Mirón ha sabido comprender la

verdadera misión de la poesía sobre este

valle de miserias, alentando la fó de los

débiles, fortaleciendo á los esperanzados

en un porvenir más sereno; quien como él

sabe hallar el bien entre los pliegues del

mal, aire puro entre los fétidos miasmas

que del pantano brotan, y ser grande en

sns concepciones, osado y original en su

forma; ese pertenece á la gloriosa falanjc

que trepó el Píndaro con la frente ceñi-

da de laurel.

Salvador Diaz Mirón, es grande en su

Oda ó Víctor Hugo; y si sus cantos Sur-

sum,v Consonancias bastarían por sí solos

para hacerle merecedor del nombre de

gran poeta, su libro Gloria, lo eleva á ma-

yor altura: ahí audaz se presenta y excla-

ma.

" Fiado en el instinto que me empuja

"Desprecio los peligros que señalas.

" El ave canta aunque la rama cruja:

" ('orno que sabe lo que son sus alas.

" Erguido bajo el golpe en la porfía,

"Me siento superior á la victoria.

" Tengo fé en mí; la adversidad podría
" Quitarme el triunfo, pero no la gloria!

V después, apreciando el juicio de los

pequeños, siempre confiado en la luz que

alumbra su cerebro continúa:

" Deja que me persigan los abyectos!

'•Quiero atraer la envidia, aunque me abrume!
" La flor en que se posan los insectos

" Es rica de matiz y de perfume!

"Alumbrar es arder!-Estro encendido
" Será el fuego voraz que me consuma!
" La perla brota del molusco herido
" Y Venus nace de la amarga espuma

" Los claros timbres de que estoy ufano
•' Han de salir 'de la calumnia ilesos.

" Hay plumajes que cruzan el pantano

"Y no se manchan..-. Mi plumaje es de esos!

El poeta reconcentrándose en el corazón
enamorado, habla á su amada briodándo-
le consuelos en copado flores y reflexiones
con la doble nota del hogar. Cuánto cau-
tiva Díaz Mirón cuando dice:

"Fuerza es que sufra mi pasión! La palma.
"Crece en la orilla que el olaje azot.i,

"El mérito es el náufrago del alma:
"Vivo, se hunde, pero muerto, flota!

"Depon el seño y que tu voz me arrulle!

"Consuela el corazón del que te ama!
"Dios dijo al agua del torrente; bulle!

"Y al lirio de la margen; embalsama!

"Confórmate mujer!—Hemos venido
"A este valle de lágrimas que abate,

"Tú, como la paloma, para el nido,

"Y yo, como el león, para el combate!

La plaza de Quito, capital de la Re-
pública del Ecuador, situada al pié del
volcan Pichincha, ofrece una particulari-

dad digna de notarse. La tierra de su su-

perficie es.de la plaza principal del Cuz-
co, siendo á su vez la de ésta de Quito,
pues, el Emperador Inca, en ocasión que
sus vasallos se encontraban sin trabajo, y
en el deseo de alejarlos de Ja ociosidad,

que es el mayor enemigo del hombre hon-
rado, ordenó que se estableciese un cor-

don de chasquis, que en capachos realiza-

sen el cambio de la tierra, y asi se verificó

en poco tiempo. Cuando Sebastian Benal
cazar fundó la ciudad en 1534 con el

nombre de San Francisco de Quito, deli-

neo la plaza sobre el mismo terreno que
contenia la tierra del Cuzco, ocurriendo
idéntica cosa con la capital del imperio
cuya plaza principal, trazó Francisco Pi-

zarro con su propio cuchillo.

Uno de los monumentos mas hermoso*
que pocee el Panteón de Tacna, de cuya
belleza dará idea nuestra ilustración, es

el mausoleo Campbell situado en la pri-

mera avenida del referido panteón.

No es interesante por cierto la copia
de huacos de arcilla que hoy ofrecemos á

nuestros abonados en la cuarta página,
porque en el Perú abundan mucho estos

huacos y la verdadera novedad arqueoló-
gica consiste en los objetos de metal,—oro,
plata y champí—que codiciados por los

conquistadores fueron extraídos del pais.

Con todo, para los aficionados á cerámi-

ca 110 dejará de constituir un pequeño pun-
to de estudio, siendo para nosotros el co-

mienzo de una colección que publicare-

mos tomada del valioso museo que posee
nuestro digno amigo el Sr. Sáenz.

La aventura corrida por algunos rapa-

zuelos en los alambres telefónicos y el

inesperado aislador embadurnado por el

alquitranen) de turno, no necesita expli-

cación; pero servirá de ejemplo á los ma-
taperros que aspiran á aquel las alturas.

A los aficionados ala Fotografía

Se enseña y pone al corriente en
días á cualquiera persona, (enfocar, im-
primir, entonar etc. etc.) por S. ló.OO:

y gratis á las personas que compren apa-

ratos en nuestra casa.

Feter Bacigalupi & Co
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El "Tan críiiien.

(L'ara «El Perú [lastrado.»)

A Curios Jief,1 de" Castro.

día allí!. ..de su crimen ante el pes'i

lina la cerviz vedla humillada.

Iba la luz en el social proceso,

espere compasión, no espere nada.

fame! Se avergüenzan sus amigas

haberla recibido en I03 salor.es,

ndo antes, orgulloso, las fatigas

preciaba de amantes corazones.

delito es atroz No hay madre seria

: sin asco la nombre, ó no la ultraje:

hay viejo que no apunte su miseria

nozo que hoy la rinda vasallaje.

Ss parricida!—No; no es parricida.

Ja abandonado á un padre moribundo?

pe del patrio enemigo la querida

a el odio mover de todo el mundo!
i

no hay mote sangriento que le cuadre

Brrón que la ponga más confusa,

s ese monstruo, oidlo, ha sido madre

lo arrojó su vastago á la Inclusa!

Carlos ("i. Amézaga.

Sin titulo.

ice el maestro Balzae, señalando las

cipales causas que motivan los matri-

ios: las gentes se casan—
Kf ambi ir, por dése do

ar á costillas de la costilla

>r bondad; vo habría dicho por cun-

- porque ¿cuántos no son los candidos

t ¡e casan en esta vida?

I >r colera; nos parece que mejor hubic-

|iclio por despecho ¿no es cierto?

r desilen de una amante infiel; mejor

*ado, por una calabaceada en toda

I ¡Ah! eso de casarse de resultas de

labaceo es frecuentísimo.

r fastidio de la vida deliciosa del sol-

mati iinouio siempre es lar Jocur;

Ax apuesta; esto es raro, uiuv raro.

3r honor ....

ry interés, lo más frecuente.

¡n\ .'i,l ud, • M iivl ale del e,.]e

leyendo que =f ]!),. i , oh cna-

ales de suspiros por la mañana y

uros de miraditas pni la tarde.

fealdad, cuando ;e tiene miedo de

rsc para vesl n n.

»
Maquiavelismo. ian 1 a t ras

hereneia.

novedad.

obligación, i a \ . me entiende.

.<sii.ni. ..nandú no e ve, ni se o) c,

|, idli . joiii i I- nadie.

Stfiqueulla, ruando una madrasta no
'

s llar.

I'or reconocimiento aunque esto es dar

más de lo que se ha recibido.

Por sabiduría para echarla de gente de

peso.

Por testamento, cuando se huele mosca
después de realizado.

Por vejez, es decir, para que nos cuiden.

Por costumbre, es decir, por mera mo-
nada.

Por celos, para dar que sentir á otro ó

á otra.

Por amor, no faltan algunos.

En la profunda investigación de las cau-

sas que motivan los matrimonios, nada se

podría añadir.

Este es el anverso de la medalla; pero

veamos el reverso.

¿Por qué pelean los casados.'

Y no nos vengan con que: yo no peleo,

ni vo, ni fulanita, ni ésta ni la de más allá.

Están ustedes faltando á la verdad; que

á lo menos en los años que tengo, ni he

visto gobiernos sin revoluciones ni matri-

monios sin pendencias, más ó menos te-

naces, más ó menos fuertes; pero el hecho

es este.

;Por qué diantres pelean, pues, ustedes?

vamos á ver.

OcúiTcscmc esta pregunta y no sesi ha-

bré dado en el clavo; más creo que se pe-

lea por las mismas razones por que se

casa.

Repasemos ¡a causa.

Por candidez. ¡Cuántos y sobre todo

cuántas no hay que pelean por una candi-

dez! Los enamorados á lo menos no pe-

lean sino por candideces. Que por qué es-

cribió poquito, que por qué no vino tem-

prano, que por que se olvidó el pañuclito,

que por qué no se sentó cerca, bien cerca

¡candideces!

Por maquiavelismo ¡ah! si: hay mujeres

que pelean por maquiavelismo: para con-

seguir un buen vestido, ó una función de

teatro, un pasco á la Exposición, etc.

Por necesidad, este es el peor de los

pleitos. Hay mujeres que no pueden estar

sin pelear. Xo crean ustedes que excluyo á

los hombres: también los hay y bien ma-

jaderos: de todo hay en la viña del Señor,

v si no fuera largo, reproduciría el roman-

ce aquel de Yillcrgas, que si nial no re-

cuerdo comienza así:

Era Juan un labrador

de condición rebosada

más malo que andar á pié,

más feo que una mortaja.

Era Juana una mujer,

la sencilla castellana,

hermosa como una rosa

y dócil como una malva.

< 'orno si la pobre moza
(miera tolas de araña,

le cruzaba el santo Hoque

por quítame allá r=a= pajas.

Jlay asi mujerc j
hombres pendencie-

ros: matrimonios di dinamita.

También . pelea por vejez, llágala

prueba un marido de llamar vieja á su se-

ñora. . . .¡los mundos!

En fin, se pelea por to las las causas

por las que se casa.

También dicen que se ¡relea pur amol

¡uju!

Ll Tunante.

Lagrimas.

Tiene, así como el cielo su rocío

su llanto el corazón: lluvia escondida

que brota á impulsos del dolor impío
en las gigantes luchas de la vida.

No sabemos quizás porqué lloramos,

pero si que el llorar es nuestra suerte,

y si con llanto al mundo saludamos
con llanto nos despiden en la muerte.

¡Lágrimas, es verdad! En nuestra historia

esa palabra se escribió por lema,

y queda siempre, al fin de toda gloria,

llanto desolador que el alma quema.

Ancho raudal á nuestros ojos sube,

que muerta la ilusión, roto el encanto,

el desengaño, cual sedienta nube,

del mar del corazón recoje el llanto.

Ni aún en la copa del placer bebiend",

las penas de la vida han de olvidarse,

por que en ella al beber, se está creyendo

que puede al fin de lágrimas llenarse.

Ellas son la s.'ñal consoladora

que suplica una 'regua en la batalla,

y son también la lluvia precursora

de la tormenta que en el pecho estalla.

Emblema s m de amor y de ternura,

la voz con que nos habla el sentimiento

y son la fuente inagotable y pura
donde sus alas baña el pensamiento.

La humanidad pagando su tributo,

inunda con sus lágtimas la tierra,

por que ellas son de la desgracia el fruto,

como es la sangre el fruto de la guerra.

Lágrimas ¡a_\ ! por el dolor creaJas,

siempre del hombre compañeras fueron:

en la cima del monte derramadas:

la humanidad culpable redimieron.

Cual la luz de una tarde que declina,

piérdese la esperanza apenas brota,

y sólo el sufrimiento no termina

ni el raudal de lágrimas se agota.

Ellas que ofrecen bienhechor consuelo,

no dejarán al mundo en abandono;
su cuna es el dolor, su patria el cielo

y el corazón de la mujer su trono.

Mekcedes oe Vei.illa.

fisiología il« la risa.

L u académico déla lengua de los que
ahora se estilan, tal vez definiera la risa de
este modo:

'Atitesis del llanto."

Sin perjuicio, por supuesto, que al de-

finir el llanto, nos dijesi

Antitesis de la risa."

V se quedara tan fre.: co

Sin que el lector, en uno y otro ea.so,

supiera ú que atenerse respecto á la defi-

nición.

Aunque parezca absurdo, ron definicio-

nes parecidas tropieza uno á cada pao,
principalmente en escritores que se pie-
cían de profundos]

Son perogrulladas dignas de censura,
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no porque se digan, sino porque sus au- ' una profnnda pena,
tores las escriben inconscientemente,
no obstante se creen decir una gran cosa.

Fisiológicamente es difícil definir do un
modo conciso la risa.

Picatosto, en su 'Dicciókay'hipopular de
la lengua castellana, le da esta definición:

"Movimientos del rostro que demues-
tran alegría".

V queriendo ser más lacónico, añade á

renglón seguido:

"Lo que mueve á reir."

Lo cual es muy discutible: por que lo

i/tie mueve a reír, salvo mejor opinión, es

la ruin¡a que pío luce la risa; pero no la

misma risa, que es siempre un efecto de
dicha causa.

Los graciosos cu los teatros, y los

clowns en los circos, exitan nuestra risa

con sus gracias y gestos; p.ro no por eso

serien en realidad; antes al contrario, mn-
chas veces hacen au papel, con el corazón
desgarrado por los dolores y disgustos de
la vida.

¿Habíamos de decir por eso, que la risa

es un payaso?

¡Disparate!

Lo mismo nos sucede á los escritores

festivos. El vulgo cree que porque de nues-
tra pluma brotan los chistes, que son el

acicate de su carcajada, tenemos qnc si ¡

precisamente de genio alegre ó zumbón; y
es porque ignora que el gracejo, más que
del carácter, es hijo del ingenio, y que mu-
chas obras que provocan la risa están es-

critas con lágrimas.

La risa de Fígaro ocultaba las amargu-
ras del suicida.

;lIemos de decir por esto que Larra era
alegre?

Espronceda reía, según sus propias fra-

ses, mientras se arrancaba del pecho su
corazón á pedazos.

Otro tanto le sucedía á Heinp, el poeta
hegeliano, que en su cceptisismo, do todo
se burlaba: hasta de la bandera de su pa-
tria.

No obstante, leyendo bien á ambos poe-

tas nadie les tildará de genio regocijado.

Quevedo es conciderado por la generali-
dad como una especie de bufón de la cor-

te de Felipe IV. Con fundamento ó sin él,

no hay anécdota picaresca ó chiste de sil-

bido color que no se le atribuya. Sin em-
bargo, los que tal opinión tienen del jus-

tamente llamado regocijo dr las musas, no
le conocen. A Quevedo hay que estudiarlo
en sus obras serias, desconocidas aun di

muchos que se precian de literatos, en las

i nales demuestra su autor profundos co-

nocimientos

I >e esto a creer que Quevedo era un si i

ridiculo, hay una enorme diferencia.

Pero basta de digresiones.

Qnc la risa sea producida por iih>\ imien-
tos del rostro, estoy conforme, porque n

es posible reír con el rostro inmutable; I

que no admito es que dich m ¡i, lientos

estar ale-no pueden
gres/

^ no obstante, para reír no pueden me-
nos de mover el rostro.

Por lo cual la definición no me satis-

face.

Porque hay varias clases de risa.

Moviendo el rostro por supuesto.
Risa jovial, producida por el contento,

ó la grata impresión que causa en nuestro
animo una frase ó chiste oportuno.

Risa irónica, nacida de la ridiculez con
que se presentan ante nuestros ojos, las

preocupaciones ajenas.

Risa sarcástica, que se confundiría con
la irónica si entre sus burlones gestos no
fuera envuelto el insulto; y risa falsa, lla-

mada vulgarmente risa de conejo, que es
la más repugnante, porque tras ella se es-
conde la hipocresía.

De todas ellas, la que más solaza el áni-
mo es la jovial, pues hace qnc le baile
á uno el alma en el cuerpo.

Sin duda por esto la simbolizaron los
pueblos antiguos por medio de una divi-
nad: Momo.
A despecho de los que presumen de gra-

ves, creyendo con esto pasar plaza 'de sa-
bios, la risa ha ejercido grande influencia
en los destinos de la humanidad.

Es evidente.

Si la risa de Cervantes concluyó con
las fáfulas y ridiculeces de la andante ca-
bal leí

jeron la más sangrienta
han visto los siglos.

Sin ella no hubiese rodado
el derecho divino de los revés. •

Se comprende. ¿Qnereis'matar una ins-
institución?- Ridiculizadla.

Lo que inspira risa no puede cansar
respeto.

La imisica de Offembach ha hecho más
daño á la institución monárquica, que los
más violentos discursos de los demagogos.
Y es lógico que esto suceda. La orato-

ria del tribuno demuele, pero es repulsiva
para las clases conservadoras, que ven en
el trono la salvaguardia de sus más caros
intereses, puestos en peligro por los ata-
ques revolucionarios; la música bufa ju-
guetona y ligera como el genio que la lia

inspirado, es mas demoledora; sin causar
miedo, poco ¡i poco va infiltrando el virus
demagógico en la sangre de dichas clases,

que sin darse cuenta de ello, acaban por
reírse de las cosas que mas han \ enerado.

¿Qué aristócrata de nuestros días no se
i ie del prini ipio

do en
, uta

En

Tengo bastante filosofía para
dicho comee,. to, diciendo co¿
popular:

"Meitio mundo se ríe

del otro medio,

y yo solo me río

del mundo entero."

Antes de terminar estos leñó-
me resta dar á mis lectores uní
Que rían mucho.
Porque la risa jovial, como le

alimentos, contribuye á criar b
gre.

^ cuando llegue el instante
pues no se han de quedar en est
para simiente de nabos, solo les i

cosa.

<,!ue se mueran d
Que es la muerte

pueden tener.

•I. F. Sanmartín \ At

eran de risa.

más divci

A la seüorit» \. i».

(Para «El Perú Ilustrado.!

II.

Por tí, preciosa llor de rica esenc
Dulce consuelo de mi triste vida,

Lágrima de mis ojos desprendía
Por tí, adorado sol de mi existen

ia, las carcajadas de Yoítaire produ- ',
se

. .l
ue siento si en tus ojos

1 .. ~ _ . . . . r .r\C mljtlllío r\Amca*'n¡ * n -. J. ._

lierevolución

por id suelo

monárquico n
\

n
I pl lie ¡pe Lon II o de /,,, ,)/,,.;.

ido,el mínelo, para
verlo todo por ai lado

en . no

cómico.

Los mismos pensamientos de mi
Y en vano ocultas con doliente ci

De tu semblante púdico el desjo,
Si sabes, luciente aurora,

Que cada vez que te llama
M:is el corazón me inflad
Con tu gracia sedu

II

;En vano ocultas tus rosadas sieJ
Y el violento latido de tu pediJ
Qu; ha sido siempre calabozo esti

Para el amante corazón que lien*
En vano! Cuando sabes que la esl

De mi vid i eres tu — mi grata fe;

Tu la mujer más candorosa y bel:

Que en el sendero de mi si¿

Por eso...; Ven, >e lu tora
Dulce estrella u mi vilav

Ven, tierna eonsoladi

De mi esperanza perdida!
uz ainada, y ealtn i mi¡Ve

Ve,

Xo
a mis brazos, cara pri n la

isi, tal vez padecería lauto

leu como
Toda , las

demuestran siempre alegría, por pre.eomo R„ ',,,.,; ,
,
; ,,m |,;,'

nr»anam/\a (,> apaIidh h.. i.. I., .a

COS IS lo tienen.

Por eso, sin duda, se ha dicho que dé-

lo sublime a lo ridiculo no media más que
un paso.

Hay personas tan prodispm stás a la ri-

- i qm por reii ipn
:

Cuino pad. / .. ) .nli.. en , I dj

I >.\ I II. 0. ' 'MI \U

Liimi, Enero 18 di 1 .-; n

»

Mosnis y mosca nloiiis

i Trini

Al. le ICTOI

que ríearábamos de probar, no todo el

está contento.

Si los ejemplos citado; no basl i

quedaría uno para corroborar mi
I, i ris i irdóii'cá, producida

opresión del corazón.

Es indudable que loS S< te- que
cueutran en ése -u I

in, Ule

aserto.

po| la

.

se i n-

H

ARMANDO lo I

T

pie heini. . i, o i,

el aura de la libertad reputa
ten muchos casos en los qu.

I ira los
i olías que se mu. ivn de risa.

\ otras que no se ricn nunca.
Estas ultimas son las qnc me dan más do el pasado, no se silbe

nsa porque su gravedad tiene nrtrrho de qué carta quedarse Tal a.

"I
1
,'
'''""

„
ejemplo, ala humildi

\
n '""'" ,lh>

'
'"'""bi e,,.„ des, si fuerza y ra

'
"i.

, puesto fin a pleit i i

Voy á esplicaí
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us abuelos maternos, godos macizos,

que onza de Luis Felipe de Borbón,
tó trazas encontraban ¡í la emancipa-
de la Metrópoli, abrazando la causa
ista con la lealtad y firmeza de cou-

iones que ogaño no se acostumbra
olítica. Don Joaquín Tadeo Gárate,

ien apasionada é injustamente trata

'higo Miller en sus «Memorias», pro-

mdo contra el refraucico hombre en-

en días, las pasiones /rías; fué quien
íaneció más inflexible á sus creencias,

riendo la justa estima del Rey. «La
Bta de Madrid» de 1." de Enero de
5 rejistró las siguientes líneas que vie-

eu corroboración de nuestro aserto:

31 Rey nuestro señor, en atención á
néritos, apreciables circunstancias y
Dguidos servicios de don Joaquín Ta-
Gárate, intendente de la Provincia
'uno, así como a, las costosas pruebas
del ¡dad y amor á su Real Persona y
rama, con que tanto se lia señalado
pocas las más críticas, se lia dignado
«derle los bonores de ministro del su-

10 Consejo de Indias.»

a cambio, los abuelos paternos hacían
ta guiñada á la causa de la libertad,

tegiendo á todo patriota que asomaba
za audaz por los linderos del Cuzco,

e este modo, vivían siempre dividi-

ín política las dos familias á las que
a tiempo de la República, Cupido (y
1 había de ser?) las juntó, flechando

¡o primojénito de la una por los par-

ojos de la hija del otro; y aunque
»Íos quedaban en la abuela que res-

ta á veces reclamos de sus tiempos,

qo significó pulla en familia, y tanto

le, igualmente, llegaron á estimar al

rtador Bolivar, de quien merecieron
aciones.

tro, es otra la dirección en que voy á
ñar las presentes páginas.

II

illiam Miller, uno de esos caracteres

ialmente ingleses, dejó, según es sa-

su patria, donde sirvió como valien-

dado desde Enero de 1811 hasta

llenándose de glorias en los campos
talla de la Victoria y el asalto de
na, haciendo figurar su nombre en
tíos de Rodrigo, Badajoz y San Se-

in.

;gado en 18i9 ala República Ar-
pa, entró bien pronto á alistarse en

Rrcito libertador, bajo las órdenes de
íartín, que ya supo distinguirlo des-

presencia valerosa en Cancha-Ra-

hoja de servicios del General Miller,

lio á tan alta graduación cou la leu-

u propia de quien conquista grado por
las amables charreteras, á costa de

>s, no puede ser mejor laureada.
L vemos desde la toma de la fragata

• ila "Esmeralda» cuando mandaba
B'nntería del Bergantín «Lautaro»

las últimas arcinnp? de arma? en
n y Ayactieho.

Wer había visitado varias ocasiones
t ^co, hospedándose siempre en casa

fc'eñora Angela Miranda y Astete
9 tto, donde era tratado en familia.

1 tállale cou preferencia á todo otro

fi, el que en mi país fabrican Con el

n e de sopa-borracha, y frecueuti 1

Male á la señora de la casa.

—Patrona, mándame hacer buracho

sopa.

Complacíanlo de Inieu grado, pero, su-

cedió que siendo expansivo en su charla

de sobremesa, q«e regularmente comen-
zaba al servirse el dulce, dejaba distraído

su plato en el que se acentaban las mos-

cas atraídas por el almíbar de la sopa, y
era preciso renovarle dos ó tres veces el

plato.

En aquel tiempo, aun no se sabía el

arte de conocer la nacionalidad por medio
de una mosca, ignorándose porcousiguien
te que el inglés que encuentra una mosca
en el vaso de cerveza, llama al mozo y
le pide otro; el yankee tira la mosca con
la mitad de la cerveza y se bebe el resto:

el español sopla fuerte la espuma para
que la mosca caiga: el italiana aparta el

insecto con la punta de un cuchillo: el

francés saca la mosca con el dedo meñi-
que: y el alemán se bebe todo: cerveza y
mosca.

Ahora bien, Miller, siguiendo la inspi-

ración de nacionalidad, cuando veía mos-
cas en su plato de sopa borracha, lo reti-

raba con educación diciendo:—¡uf que
moscos! y pedía otro, hasta que, un día,

sin duda un tanto fastidiado por las mu-
chas veces que llegó á repetirse aquello;

notificó á la dueño:

—Patrona, mí renuncia buracho sopa.

—¿La causa, General?—apresuróse á

preguntar Augelita, recibiendo la respues-

ta lacónica: —Por /os moscas! muchos
moscas.

Posteriormente, la frase de Miller fue

sublimizada epigramáticamente por el

Gran Mariscal Castilla, que, para espantar

á los impertinentes de Palacio, solía decir

sacudiendo el pañuelo con la gracia que
le era peculiar:—Moscas, moscas, moscar-
dones, moscardones.

Presumo que los últimos serían de los

que invaden la cartera de Hacienda.
Mas, ¡oh dolor! con el tiempo, las moscas
de Miller y los moscardones de Castilla,

han llegado ya, según referencias, á ala-

cranes que invaden el Palacio de Gobier-
no, donde, no sabemos las trazas que se

dará el Presidente Cácerrs para librarse

de ellos

III

Al escribir sus "Memorias", el ilustre

Miller, sin duda ignoraba que el hijo pri-

mogénito de su predilecta amiga era es-

poso de la nieta del franco realista á quien
increpaba con dureza apasionada, sin adi-

vinar tampoco que la primogénita de ese

matrimonio, trazaría algún día los expan-
sivos cuadros de familia donde él fue tra-

tado como hijo, mencionándolo quien es-

tas líneas rubrica, con el cariño y respeto

que se merecen los proceres que derrama-
ron ¡;u sangre para legarnos patria libre.

Cl.OKINDA MaTTO DE Ti KNtilt.

I,i ley y (i lobo.

Un lobo indómito,

bajo un dosel,

con uñas corvas

rompió la ley.

Y dijole ¡Hites

de ludia cruel:

« Muiho me estol Ija.i

para ser Bej

;

Libre no puedo
mi gusto hacer,

debo matarte

para, hacer bien.»

Y ella repuso:

«Yo soy la Ley,
tirano infame,

nunca te amé:
Hiere mi pecho,

rompe mi sien,

no tengo fuerzas

para oponer;

Mis hijos ínclitos

tu audacia ven,

y un dia intrépidos

me harán volver;

Y que mi tumba
sea también,

la infamia tuya,

tu muerte cruel.»

«No importa; dijo

el lobo infiel,

liaré mi gusto,

seré yo Rey.»
Y el lobo indómito

bajo un dosel,

con uñas corvas
rompió la Ley.

Samuel Martínez

Á mi hija Adela.

(de victo k mi 00.

)

Cuando niña á mi lado dorm'as

Tan fresca y rosada

Como un niño Jesús en su lecho

De míseras pajas,

Tu sueño era tan puro y hermoso
Tan lleno de calma,

Que ni el canto del ave nocturna

Siquiera escuchabas.

Pensativo mi espíritu, en tanto,

Se alzaba á las altas,

Misteriosas regiones del cielo,

De abismos pobladas,

Y su inmensa dulzura sombría

Con an-ia aspiraba.

Parecíame oir leves ruidos

De angélicas alas

Agitarse al redor de tu frente

Purísima y candida;

Contemplaba anobado tu sueño;

Tus nítidas mantas
De jazmines y rosas cubría,

Y á veces oraba

Sin desviar de tus ojos lus míos.

Y á veces las lági imas

Asomaban temblando á mis párpados,

Copiosas y amargas,

Al pensar cuántas cusas horribles

Loca noche guarda,

¡Ay, del último sueño la hora,

Talvez no lejana,

Llegará para :ni. ¡Cuan oscura

Y horrible y callada

Será en torno á mi lecho de sombras
La noche sin alba!

Ni los 1 anios del ave nocturna

Vendrá á turbarla! ....

Mas tu entonces, piadosa, con flores,

Plegarias y lágrimas,

Pagarás á mi tumba desierta

La deuda sagrada,

Que contrajo conmigo tu cuna,

Paloma d<j mi alma!

Fidel Cano.

1
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FRANCISCO 4-1! Al V COT
26 Boieijones—Sucursal, í Mantas.

-LIMA.-
Selecto y variadc surtido de obra*! de Ciencias,

Artes, Industria?, Bellas Artes y recreo.

Editor de «La Instrucción». «Revista I'eda-

gógicaadministrativa»—Dirijida por el Dr. E.

Guzmán y Valle.

Se reciben snscriciones para toits los ]erij-

tlicos del mundo.
Se remiten catalogo» nvatii, á todas la-- iers>

nas que lo so'iciten.

FRASEU y CHAMELRS,
Fabricantes de Maquinaria para Minas, Má-

quinas de Vapor, Calderas ij Maquinaria ¡ti-

ra el Beneficio Sistemático, Fundieh'ii y Co%-

ccntración de Minerales.

Oficina Principal y Fábrica.

CALLES FULTON y UNION, CHICAGO
ILL., E. U. db A.

Sucuksales—Nueva York, N. acalle Wall.

—Chihuahua, Méjico, 11 calle de Juárez.—Salt

lake City, Utah, 7 West Second South St.—
Denver, Colorado, 1316 calle 18.—Londres. In-

glaterra, 23 Bucklersbury, E. C.—Johannes-

burg. Transvaal, África del Sur.

HENRYGÜYER, Lim»,
Agente para el Perú, Chile y Bol. vía.

Sucursal, Hotel Trance é Inglaterra. Portal

de Botoneros N. 52.

O. C. Kent * Co.
Janesville Wis E. U. de A.

Fabricantes de plantadores de maíz, un gran ade-
lanto para la difícil y laboriosa plantación del maiz,

economía de tiempo gente y dinero.

La práctica es la mejor esplicaciún, pruébense.
Únicos agentes para la Exportoción Uuited States

Manufacturers Export Co. for México Central and
South América 231, 233, 235 Washington and 69
Market Sts. Chicago and 96 81 98 Maiden Lañe
Nueva-York.

LA LILLIPUT
C0\ PELÍCULA SK.\S1BLK (^CELULOIDE «(L1MAX»

de ANTHONY
Esta Detectiva es una mi-

niatura, y da imágenes de 2 i

pulgadas cuadradas.
Desde esta fecha en ade-

lante, suministramos La Li-

llipnt con placas sensibles

de vidrio solamente cuando
así se nos pidan. En vez de
dichas placas, desde ahora
suministramos con la cáma-
ra las películas sensibles en
igual cantidad. Esio lo lie-

|mos hecho porque las pelícu-

las son mas rápidas, mas li-

vianas y ocupan muchisin.o
menos lugar. Las!) docenas
sedo pesan ocho onzas \ ocu-

pan menos lugar que unado-
cenade placas de vidrio.

Pafaque puedan usarse en los porta-placas

<le la camarita, damos 12 porta-películas de

metal. En cada uno se pone una película; 3

después de colocada ésta, se pone el porta-

pehcula dentro del porta-placas del misino

modo (pie se hace con las placas, de vidrió.

Para revelar la película, se le saca del por-

ta-película, y se procede del mismo modo
que si fuese una placa.

PBEGIO
La cámara, su lente

seis porta-placas, dobles,

9 docenas de películas
•< lliniax" d.' celuloide,

12 poi't;t-pcliculas y una
linterna rubí de bolsillo. $ 25, todo

Con cada cámara va un follefo-qm 'o ex-

plica.

L. < If. T. tiillioini i; i ni.

NUEVA Y0R1
Manufactureros^ Importadores ¡ Exporta
dores de aparatos y artículo I oj .
de toda~ ciares.—Pídase el catálogo ilús-

trale.

El Aceite de Hígado de Bací

De SOUTHALL.

Han sido adjudicadas a Este Ace-*8 de Hígado do Bacalao

El mas DULCE, BLANCO, Tel mas DICEF
El Aceite de RTgnfln ríe Bacalao Al se gantnt's* ?cr perfectamente jmro. S': pi-para c

cit'ni .ii«' » á mía l nijiri iiura luja, a ti n de as>i:ii ;ir s-i ligereza y eu dufceza y paraqucsio tf

Bab r 1' esa :r riabi - La delicadeza y pureza que su obtienen de¡ este íuudo lo baca de uu un
de g;a;i Vd.or al enfern.o.

Kl l.>fi.-t riel 5 I2«uro, 18TS, dice :—
" AOET T K 1 I F, II T C. A T) O P K V, A C A T. A O Al

"SuUTHAI.L HfllMS Y lixKCLAV, BlRMtSUttAM.
" *'< rete Acei'e solamente ]io<Icmo3 dec r <¡ue nos parece ser el mejor posible. Es un

"cuao minimu es ti grado de sabo: qu.9 poste
"

l'atiricatlo por

SOUTHALL HERMS.YBARCL
B!RM¡NGHAM, INGLATERRA; Y BALSTAD, NORUE(

Se vende en las Boticas de:

Signoncy Velasquea, oalle de Palacio, 52— F. Gállese y Ca., calle del Arzobis]

y Castagnini. calle Plateros de San AgusSin, 45— Felipe, Zoppi, calle de Monten
Rodríguez, calle del Colegio Real, 180—Santiago Trisauo, Botica del Ovalo. Calla

sanova Mantas, 43.

agente por mayor-TOMAS DAWSON.
50 -CALLE UCAYALI-LIMA.

NO TIENEN igual nuestras marcas y aparatos FOTOGR/

Pura fotógrafos il profesión y aficionados no tienen rival por su diseño, ti

y áuración, ISntri la' novedades de reciente introducción se pueden citarlas

Cámaras giratoria < de Scovill. Cámtras para Velocipedistas, de S<

amaras de fonda Revi rsible 'le Scovill. Linterna Eléctrica de Scovill para]

amaras '•Detectivo" de Scovill, Tabletas de Acido Pirogálico Pelleta

De ¡arrollador -de Carbonato de Soda S. I'. C. de Scovill

—Esta preparación no mancha los dedos.—
Para obtener buenos retratoB y vista-i. procúrense las sustancias químicas]

materiales fotográfico! do Soovill. A solicitud so euvian gratis catálogos ilustrado

SCOVILL MFG. Coi, (Establecidos en I!

ALMACÉN DB VENTAS. AGKNTK, FABUTCASEN

«23 BroomeSt.. Sen Iwk »'. GJttJI 11)118. Wattrbnrj r N.-w Baten, Codi. yenhri

Equipo NEPLU8 ULTRA" para aficionados desde f 10 para arriba.

('. JT. Oomstoclt Si (o.

Umhuti .V, ./. E. U. de .1.

Fabricances do látigos, chicotes y fui

todas clases, colores y tatúanos. Puños y anillos

1 ia para los mis

Pajuí 1 ara Precios y de-

i
i a pidiéndolo*! á

ks agentes pata 1 ion United Sta-

fot Me • u

tía! and South A ¡31, Wa hiug

ton and C9 Market St?. Chi¡qn,go and 96 Aí «»

Maiden l.aue Nueva-York:

Viiporcs para K.nri

Lus vapores de la Mala
|

uiiinceimliiH'iitc de ('i)li'(ii I lev

pasajeros para Jamaica, B
mouth, Cherburgo y Southa

níficos vapores, buen servicio

Agente 111 Li

Tomás K

Calle de Villalta i
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•¡o de los Abogados de Lima.

Sánchez Benavídes
AYAOUCno N.» IOS

: AL PALACIO DE JUSTICIA.

fosé B. Ugarte
WL MASCA BOX KÜMRKO 120

E. Berniíizoii & Co.
AGENTES DE ADUANA Y COMISIONISTAS

LIMA — CALLAO.

Iaria.no Yaflez
»E AZANGARO NUMERO 105.

Ildefonso de Loayza,
AGENTK DE CAMBIO

PORTAL DE BOTONEROS N. 2G.

ntonio Flores
DR LA lilFA NtUI.RO 79.

íl Amelio Fuentes
—ABOGADO

—

LE DE LA RIFA N. 79a.

aheisco Fariña
DE LA KIFA NUMERO 50.

tfemecio Vargas
N ANTONIO) NUMERO 133.

ié Félix Castro
—ABOGADO

—

»TES CASCARILLA) N. £3 BAJOS.

FREEM.4N OVKIÍU.I, («.

Bjkgash-ton N. Y. E. U. dk A.
Fabricantes de ropa de algodón para tro

bajadores, de iodos redores y tamaños.

Géneros muy fuertes y hechura
superior.

Precios muy bajos.

Pantalones desde $ ü.'OO la do-
cena.

Chaquetas y sacos.

Únicos Agentes para la Exporta-
ción United States Manufacturera
Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Was-
hington and G9 Market Sts. Chica-
go and 90 & 98 Maiden Lañe New-
York.

/R\ IB üíi "*<

fino V. García
ABOGADO

JE AYACUCI10 N. 82a.

rnán Veíanle
ABOGADO

)EL MASCARON A7> 107.

uel R. Vasqaez,
. ABOGADO

NÍ1ÑEZ N.« 41_(nEJA)

niel del Mar,
ABOGADO.

E NEGR! IROS N.» 74.

Pastillas Uterinas
Del Ur. J. K. SnanBEA VER DAM, WISCONSIN P n i .

w
ALIVIO A LA HUMANÍdaD.Don¿NTE ^

No mas sufrimiento de debilidades Femenil ;>,„.radical del Útero, La Vagina Caída .1» \\ V> ! .
a

das direcciones.
aKlna

>
La, 1a<le la Madre en to-

El fínico Especifico declar s do EFIC \7Únicos Alientes para la Exportación Irruí»,! «,„.

Pídanse Cat/i oeoa y Listas de iw„. ,,
entregadas l,bres"de' He c, v le icol I >s%„ enS?™"Puerto 6 punto Ferrocarrilero' dé está KepubHca

q '"er

PARA EL CABELLO.
Aumenta, hermosea y hace crecer la

Cabellera con ar.ombrosa rapide*.

INFALIBLE Y RADICAL
en la curación de todas las afecciones hron-

Cy:

ffl
garganta, Diptenu,

de los Médicos de Lima.

José Azzali
i. MINERÍA N. 12b, altos

llenry ClieiieylfiUiiinoiCo.
Liltle Falls, N. I. E. IJ.de A.

Fabricantes de martillos de vanas clases , a. todo» ,,manos Buen material, magnífica l,,,l„ lr;1 j ,!, eiosm»vouvtaa, superiores y mas manuables que cualouieí

MfS ';' ^c» Agentes para laWoria,tea States Manufacturera Exporl I ,
,

,,',',

|J. E. Deacon
CIRUJANO HOMÉOr.VTA
¡NEGREIROS. 74-LIMA
nanitas de 2 á 4.

J. E. Hogdsett& Co.
I>AYT0N OHIO, E. U. DE A

Fabricantes de Corsets de todas clases colores
y tamaños. Clase superior. Entalle sin i>ualCuerpos modelados, estos Corsets por medio deun estudio prolongado se ha conseguido quereúnan comodidad, higiene y ele^mcia

aJ^?
PreCÍ

°'l
y °atálo?os dirijirse á los únicosAgentes para la Exportación United States Ma-

nufacturera Export Co. for México Central andSouth America 281, 233 y 233 Washington and

neNue^York
°hÍCaS:0and9fi

'-'
8 *&**»

de ANACAHUITA
Remedio Vegetal de la Naturaleza para el

alivio y curación segura de toda enfermedad
de el Pocho y los Pulmones.

EMTRSCI>AI»E.S
— DEI.

—

Christian Dam
fujano Dentista

Mercaderes y MANTAS
las Mantas N. 7 (altos)

!v. P. Duelos
UjAno dentista
ESPADEROS Í39-LIMA.

San Cristoval
Grabador y Litógrafo

*TA CATAL1NA-2I0 LIMA

Hill and Green.
Beverlv Mass, E. U. de A.

Fabricantes de zapatos de todas clases
para señeras, de lo cual hacen una espe-
cialidad, habiendo conseguido el superar
a todas las fábricas por su elegancia en
formas, cihdad en materiales y baratura
en los precios.

Únicos Agentes para la Exportación
United States Manufacturera Export Co

oo
P
, „oí'

C0
.
Cent, '

al a,ld Soilth América
231, 233 v 235 Washington and 69 Mar-
ket Sts Chicago anrl 69 & 5)3 Maide» La-
ñe Nueva- York.

«jyjLESTÓK4Ú)

ÍRIi HÍGADO.

pÉDiBis^Buier
PURAMENTE YEGETALES

son él mejor Purgante y el Reme-
dio más eficaz contra dichos males.

Regularizan la Digestión

PURIFICAN LA BÍLIS
y curan radicalmente

LA DISPEPSIA.
Agentes en Lima, LudcrKJeg y Ve
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Los tres suspiros.

Te vi pasar gallarda y altanera,

[Ni una sola mirada para mí!
Mi pecho suspiró por vez primera

¡Y suspiró por ti!

En mi hombio reclinabas tu cabeza:

De tanto amarte me llegaste á amar;
El dueño me sentí de tu belleza

¡Y volví á suspirar!

Entre los dos la noche de la ausencia

Tendió sus alas y enlutó mi edén;

Te llevaste la luz de mi existencia,

¡Y suspiré también!

Suspira el corazón con la esperanza:

Suspira con la dicha que perdió;

Suspira cou el bien el que lo alcanza;

jl'or qué surpiro yo?

Vicente Riva Palacio.

Estudios sobre el Arte Americano.

(Continuación

)

Empero. Europa que ha precidido la

más trascendental y gloriosa evolución

del progreso, caerá también, como se de-

rrumbaron en lo antiguo los más flore-

cientes imperios; y América recojerá su

herencia. Sus convulsiones internaciona-
les, civiles y relijiosas, reproducen la bé-

lica existencia del Asia En las tempes-
tades de sus disidencias, estréllanse los

pueblos unos contra otros durante ocho
siglos, para lograr al cabo la efímera es-

tabilidad del equilibrio en política; al pa-

so que los embates de la lucha y el furio-

so oleaje de los combatientes, parecen fe-

cundar la iniciativa y redoblar la activi-

dad eii la obra del progreso humano, col-

inandj lo ¡imites del esfuerzo y haciendo
á la vez iuminentes, ó el agotamiento del

cansancio ó las relajaciones de la deca-
dencia; como si esa misma acción enérji-

ca y triunfadora enfrailara, por serlo, el

misterioso piineipio de una evolución
constante entre la vida y la muerte.
Con las Cruzadas sepulta Europa en el

Oriente dos millones de hombres y dos-

cientos de escudos, en el espacio de ciento

setenta y cuatro años, (1 ) acumulando en
su propio seno los elementos de una re-

volución política preparada por el empo-
brecimiento do la nobleza, la manumi-
sión de los esclavos, el incremento de la

real autoridad, el poder de los Papas, y
la influencia de la clerecía. La feudali-

dad se arruina y los municipios nacen, á

virtud de esa frenética corriente que el

monje Pedro concibe, y secundan San
Bernardo, Godofredo de Bouilloñ. el em-
perador Conrado, Burbaroja, Ricardo Co-
razón de León, los rtyes Luices, Europa
entera, invadiendo el Asia con sus muche-
dumbres de exaltadas amazouas y gue
rreros.

Entre tanto, Iuglaterra emprende la

conquista de Gales, que Eduardo I con-
suma (l.'S3); sus posesiones continenta-

les encienden y fomentan, durante cua-

trocientos años, (2) las guerras de Fran-
cia, que Eduardo III exacerba preten-

(li 1096—1?70.
t2) ¿asta ura

diendo la corona enemiga; su rivalidad

con Escocia multiplica los combates, que

la indecisa y alternada supremacia de am-

bos prolonga hasta 1603, en que se reúnen

formando una sola entidad; y la usurpa-

ción de Enrique IV, (3) cometida en me-

dio de esas tormentas, promueve la desas-

trosa contienda de treinta años, en que

perecen un millón de hombres, cuatro-

cientos príncipes y las dos rqsas; de más
de los que devoraron las reyertas de re-

yes y señores, desde las de Enrique I con

su hermano mayor Roberto. (4) Y para
completar la profunda conturbación so-

cial, encadenándose las revoluciones reli-

jiosas, cuyo primer asomo es la discordia

de Enrique II con el arzobispo de Can-
torbery (5), siendo los presbiterianos de

Carlos I sus postreros sustentadores. Al
despotismo de los Tudores sobreviene la

anarquía de los Estuardos. Carlos I sos-

tiene contra el Parlamento el principio

de su autoridad absoluta, éste le comba-
te asumiendo la soberanía, y las armas de

las dos formidables facciones se cruzan.

En Nottingham proclama Carlos la de-

fensa del trono, recorre con sus huestes

en cuatro campañas todo el territorio, y,

entregado al Parlamento por los escoseces,

á quienes había antes sometido, mucre
en un cadalso; mientras que Oliverio

Cromwell levanta, á favor del desorden,

el bando de los independientes, y á despe-

cho del trono y el Parlamento, echo años

de revueltas le adueñan de su patria, y le

hacen el arbitro de Europa.
Al tiempo que la Francia cooperaba á

las Cruzadas de Palestina, la herejía al

bijen.se (tí) surje en su seno, y desde Fe-

lipe Augusto asóla la rejión meridio 1

al.

Felipe el hermoso riñe cou el Papa mien-

tras combate á los ingleses; y su sucesor,

el rejeute Carlos, tiene que afrontar la te-

rrible rebelión de la Jacquerie realizada

por los campesinos, á quienes la miseria

y la desesperación impulsan durante más
de diez años contra la nobleza, acrecen-

tándose así la ruina y la desolación que
los exaspera. No bien sosegada la voráji-

ne, otra formidable estalla con los san-

grientos odios de Almanaques y Burgui-
ñones, c lyos horrores de veinte años, pro-

ducen el triunfo de los ingleses, y el tra-

tado vergonzoso de Tr..yes ( 1420), que
entrega Francia al enemigo. Carlos VII
sofoca poco después la revelión de la l'ru-

r/ueria movida por la nobleza, en que los

insurrectos de la Jacquerie terciaron, gue-

rreando para sí contra los dos conten-

dientes; y opónese á Luis XI la Liga del

tren público, que es la conjuración triun-

fante de la feudalidad contra la reyecía

(1404).

Las guerras de Italia comienzan con
Carlos VIII, y duran sesenta años, sin

más experiencia que la de su imposible

conservación; y las de Austria engrande-
cen á Francia en el cursi de doscientos

años, de Francisco I á Luis XIV, con la

herencia de los emperadores, cuyo pode-

I

río al fin desaparece en el debí

i sucesiones. ( 7)
Las guerras civiles, tan fa\

i los ingleses, recomienzan ahora
años, bajo Francisco II y en a

los austríacos; derivándose de 1<

pios relijiosos las banderías conté

La conjuración de Amboise prc

einco guerras que, de 1562 a 1

turban hondamente el reinado i

IX. descollando éntrelas sanj

escenas que representan católia

testantes, las matanzas de Vassi
Barthelemy, y las que produjo 1:

ción del edicto de Nautes (1685'

Emilio Gutiérrez de Quin'

(
Continuará?)

l.o que yo te daría,

Muy bien sabes, amiga, que ti

que adorarte en la vida no es del!

y que, antes que me olvides yo p
arrojarme á tus pies como proscí

A ofrecerte mi vida... mas diñe

no te ofrezco, mi bien, mi amor
mi capital es cero sobre cero

multiplicado por el infinito...

Yo te doy una rr.usa que delira

mis cantares, mi amor, mis ilusk

el alma que adorándote suspira

y el rítmico sonar de mis cancicn

Pero no busques en mi bolsa e

lo que da fama y (¡ve produce brii

no me pidas, mi bien, una peseta,

pues no tengo ni un real en el b<

Ramón P. Mol

El ciprés.

Si por mi tumba pasas un di

Y amante evocas el alma mía,

Veras un ave sobre un ciprés,

Habla con ella, que mi alma es

Si tú me nombras, si tú m<
Si allí repites que asi me amas.

Da oido al viento dentro el cip

Y con él habla, que mi alma ¿i

Pero si esclava ya de otro duefi

Turbas é insultas mi último sui

Guárdate, ingrata, de ir al cipn

Huye su sombra, que mi almaj

Huye del ave, huye del viento,

De toda forma, de todo acento

Pero es en vano; do quier esté

Verás la sombra de ese ciprés.

J. A. CalcJ

i 3 ) Despoja á Ricardo II en 13 9.

í i ) Después de la guerra de las dos ranas ve-

rifíoanse todavía la insurrección de Ket en
tiempo de Eduardo VI. la catá-trofe de Jua a
Grey, la invasión de Caries II contra Cromovell,

la expulsión del eimrto Fstuardo. y las do« cam-
pañas del pretendiente Carlos Kduardo (. 171 5 y
1745 i.

( 5 ) Tomas Becket.

(6) 1160.

17) La guerra de treinta años enl
grandes confederaciones deAlemanil
católica y la Uniún eranjcllca, dio pal
á Francia y Suecia. obteniendo la I
Alsacia en la paz de AVestfalia ( H*4Hj

La ¡merra de sucesióa de Espaiaj

anos é implica á Inglaterra, Franeúl
Austria, el Imperio, Prusi», Saboyal
Portugal . Terminada con el tratado

(1713), cada belijerante toma so ij
desmembración de la monarquía esp
cetro pasa á la casa de Borbon.

Au-tria y Francia vuelven á coirl

sucesión de Polonia, y. g.ina la segj

rena en el tratado de Viena ( 1735 ll

eión de Marta Teresa promueTe lagl

nental de ocho años que desmembrl
en provecho de todos los pretendie

'

do de Ais la Chapell,1748 ).
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BE ACEITE PURO
id:e¡

HÍGADO BE BACALAO
coisr

HIPOPOSPITOS
DE CAL Y PE SOSA.
ES TAIJ AGRADABLE AL PALADAR

COf.lO LA LCCHE.

C nibinn, ti u-a,; j- a- era i ato na y agradable,
las propiedades rmí.liivas y medicinales del
Aceite d j HÍGADO do BACALAO y las vir-

tudes túnica j y recon tituyentes de les Hipo-
fosfitOo, y, con bu uso, se obtienen simul-
tanean! nte Jos tfect-s do estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. Es, ademas, bien
to' erada y asrnü.da' por los estómagos mas
d.lica los, y no causa náusea ni diarrea, como
muchas veces acontece con el uso del simple
aceite.

Cura la Tiste.
Cura la Anomia.
Cura la Bronquitis.
Cura la Debilidad Ceneral.
Cura la Escro'fula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo on los

Niños.

'iagun remedio, hasta el dia descubierto, cura las eafe'mcdades consuntivas, tanto de
ios, como de los adultos, las afecciones del pecho y aparato respiratorio, ó íestablece

hiles, anémicos y os-iuíiilusos, con tanta rapidez como la EMULSIÓN de SGÜTT.

j
VEXTA en las princi ¡tales DROGUERÍAS y BOTICAS

SCOT f ú. &GWNE, Químicos, Nueva York.
Agencia General para el Perú-LTJDOWIEG- y Cia.—Lima.

Kayiiiond & Comstoek.
Itrhi Norwai.k Ct. E. U. de A.
icantes de sombreros finos, tiesos y
s, de todas clases y colores. Obra
eferible á la inglesa. Todos nues-
iibieros son hechos á mano y del
Hatería! Especialidades en «Der-
ros.

precios é informes dirijirse á los

agentes para la Exportación Uni-
.08 Man ii facturéis Export Co. for
Central and South América 231,
35 Washington and fií) Market Sts
and 96 & 1)8 Maiden Lañe Nue\a-

Elgin Packing Co.
¡Sh.OIN Il.L, E. U. DE A.

wesco conservado en latas, maiz
granos del helóte.

maiz se usa en la mesa preparado
¡mantequilla y pimienta y p.>r es-

¡>
se tiene maiz fresco todo el año.

¡precios dirijirse á los únicos Agen-
la Exportación United States Ma-
ers ExportOo. f.,r México Cen-
South América 281, 233 y 235
ton and G9 Market Sts, Chicago
m & 98 Maiden Lañe New-York.

CERVEZA AMERICANA.

Empire Brswsry.

J. Barton Smitli Co.
Ipln'a, /',. E.U Je A.

«tes «le .,ierr;is de m 1 ¡mies para car-
errajeros. Pídanse catálogos y listas de
.nicon Agentes pan 1? Kxprirtación Uni-
Maniiractiirors Export Co lor México,

' South \m. ríe, 231 233, 235 Was-
69 Market Sts. Chicago, III and 96 &

Lañe Nueva York.

1

NEW YORK.
Tenemos ni gusto dé ofrecer iil público,

nuestras bien conocidas marcas de Cervezas:

Imperial (La marca del Tigre)

Export Lager y Culmbacher

prepararlas con los materiales mas escojidos'
y embotelladas bajo nuestra superintenderT
cia.

Garantizamos positivamente, que nuestras
cervezas no con! ienen sustancias >j materias
dañinas, y rpie son absolutamente puras.
Sus cualidades de duración, se han puesto

aprueba en los climas más calidos con el

mas completo éxito, loque nos lia asegura-
do constante y acrecentada venta para la ex-
portación.
En la Exposición Internacional reciente-

mente tenida en Melbourne, Australia, salí

mos victoriosos, siendo puestos nuestros pro-
ductos á la cabeza de la lista v obti
el premio mas alto.

Solicitando sus pedidos, nos suscribimos
de U. respetuosamente.

Beatlleston y Ifofrr.

TOMAS DAWSON,
Agente en Linuv

«alie «le VilInMu X. 6 <\

El Alivia-Dolor (le Barry.
(Para uso interno y externo.)

Ilaco desaparecer los dolores mns asados y toda

|
en el corto tiempo de 1 á 15 minutos. Es

laminen igualmente uctivo y rápido en cusos de cor-

tadurat*, Ueridns, i porreos, ouemuduras, picadas de

insecto?, ninrdedur.is é liintadns. Alivia instanta-

i .amenleálo.5 reumáticos, tullidos, neurálgicos, i:cr-

3 y otroe dolientes.

Algunas gotas en nvdio vaso de ngnfl curan en po-

cos raemenli.6 los calambres, contracciones espasmú-

d'io .s. aci días, dolores de rabea;!,, diarrea, disenteria,

c< liccf, vientos y todo dolwr externo,

De importancia para las damas.
lEemocioa de toda affuga, pecas, barros, (¡nema,

duras de sol y de toda mancha 6 imperfección del

cutis I Una blancura de pureza alabastrina comu-
nicada á la piel ma&jjscuray marchital Restau-

ración déla juventudl
las Señoras UéTcincuenta anos pueden aparecer

como de vein^, con solo una aplicación de la afa-

mada

CREMA de
PERLAS

, DJ£ BARRY.
La mas admirable é inocente

de todas los preparaciones para
blanquear y hermosear el rostro,
las manos, el cuello y los brazos.
No produce la blancura lívida

del yeso, sino que dá á las descoloridas mejillas el
fresco tinte y la

LOZANÍA DE LA JUYENTUl).

Un Descubrimiento Maravilloso.

Un método nuevo para la

CtJKACION de ENFERMEDADES
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativa Doctor D.

Juan P< rry de Nueva-York, bá presentado

al público una Almobadilla compuesta de

drogas tumamente raras y costosas; esta Al-

mohadilla se usa junto á la piel y sobre la

boca del estómago, y luí verificado cente-

nares de curaciones las mas extraordinarias

que se han conocido, produciendo verda-

dero asombro en todas 1-as comarcas de los

Estados Unidos. Procúrese uno de los lib-

ros anunciadores y explicativos que se re-

parten guatuitamcnlc á todo el mundo, en
el que se dan todos los informes referentes

á la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el Hígado.
R comendada por los mejores Doctores

de la Ciencia. Véndese en todas las dro-

guerías.

IMPORTANTE.
Los pedidos de la costa é interior det

Perú, serán atendidos de preferencia.

Remitimos á cualquier lugar del Perú 1

un frasco de Tli< ofei'O ó del Alivia do-
lor, si se nos envían previamente 80 ets.

en sellos de c». neo, en los cuales está ¡jí- .

oluido el porte.

DOCKENDORFF & Go.
(Casa establecida' en l*-'58.)

Bodegones .34

—

Lima.

Gran ile¡>f>-i!o el. l.íin]>.'ir is <l<> tiidaclnse

Nueva lámpara de papel, verdadera nía-
1

raviüa de la industria americana. '

Petróleo refinado por mayor y menor.
Artículos pai a minas.

El afama lo aceite de ballena de Fiike
Unís rie New-York.

Efectos norte-americanos.

Cristalería.

Útiles de ferretería.

Precio3 fijos y sin competencia-
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LA
NEW YORK LIFE INSURANCEtCOMPANY.

"LA NEW YOEK"
Establecida en el año 1845

Calle Brcadwiy Nfc 346 y 348, New York.

Activo efectivo en

I
o de Enero de 1889...$ 93. 4S0,I8(i. oro
Entrada anual en 1888.,, 25.401 ,382. "

Esta Compañía asegura las vidas por

los sistemas más modernos y beneficiosos.

Crea instantáneamente un capital para la

familia á la muerte del asegurado aunque
ésta ocurra inmediatamente después de

efectuado el seguro, y también para el

asegurado mismo si éste sobrevive al pla-

zo que escojió para la liquidación de la

Póliza.

'.a Póliza de dividendos mortuorios, es-

pecial de esta Compañía, reúne á todas las

ventajas de las Pólizas Tontinas en el ca-

so de sobrevivir el asegurado al plazo Ton-

tillo, la de que la Compañía en caso de

muerte no sólo payará integro el importe de

la póliza sino que devolverá el importe total

de los premios cobrados, ó la mitad de el/os

según se estipule al asegurarse.

En esta Compañía no hay accionistas

que beneficien de las utilidades de la misma,
pues los asegurados son los únicos socios y
á ellos pertenecen exclusivamente tanto el

enorme activo de la Compañía co/no las

utilidades anuales, las cuales se reparten

únicair.eiite entre ellos.

La antigüedad de 44 años prueba su so-

lidez, como atestigua su prosperidad el au-

mento de más de $ 43.000,000 oro ame-
ricano en su Activo Efectivo sólo en los

cinco años trascurridos desde el de 1888
en el cual estableció una Agencia General

en el Perú.

SINIESTROS OCURRIDOS EN
Pagados.

Carlos A. Mollino. Lima, i

J. D. Esmodes i

Carlos Molero a

T. E. Chávez »

Nazario Solis »

Ti. Ferguson Callao

M J. Solimano .. .»

P. A. Seiffart Pisco,

Aparicio Morales Ascope,

En curso de pago.

Manuel Casanova Chiclayo, 5,000

Esperando docu-
mento^.

Martín Hendióla. Callao, 7,499

EL PEKU.

3,000 >ro a

0,000 ii

672 »

2,000 n

.450 »

2,000 V

5,000 $

5,000 í>

20,000 »

Total $ 56,621 oro a.

Oliciua Central para ti Sub-Departamento del Perú v el

ecuador.

Calle de Villalta N. 48 b.

José Antonio Fesser
Okhkn'i \<\

Dr. humphreys

"DIE

1XTE3XV

BOTIQUÍN 8o. L

ESF ECIFICOS:

Maravilla Curativa

Ungüento Maravilloso

Impotencia

Itemedios Sifilíticos

Kecctas Especiales

Kcmeo'ios Veterinarios.

Pídase el Manual del Dr. Humphreys.

Se dá gratis.

EN VENTA
en las principales farmacias riel mundo.

Y ETST LIMA:

Hague y Castagnini

Gállese y Ca.

F. Remy

A. Boggiano

Serra y Casanova

E. Grec

P. Bacigalupi y Ca.

Píanos Blutbner.

Resistencia mmejoiable, lo prueban los

dos vendidos en Lima desde veinte añi

Pianos de H. W. Brandes, Hamburgo a:

niums de Estoy k Co. EB. UU.—Pian.

Armoniums divisibles.

GUILLERMO BRAM
Pf. A /. irEl, . i I> E SAN A a USTIN.

Compone, alquil» y afina.— Hay siempr

muy variado surtido de buenos pianos usadi

yenta.

FRANCFORTS/MEIN
PARÍS ^> LONDRES

Muedel'EchiquierJ [54AldermanhuryEC.

CRYSTAL Soap
JABÓN

transparente cristalino

W*RIEGER
reconocido en el mundo entero como
el mejor y mas perfecto da todos los

jabones de tocador.

Especialidad

Proveedor de la Real Casa de España.

Se hallen i'e venta en las principales

Perfumerías y Farmacias &ca.

A LOS MINEROS.
Los aceros, combas, barrenos, picos y di

ar.'.ículosde la marca

"t.MUto

Ibbotson

t.MHI

Bros &

SHEFFIELD
son los mejores y más conocidos en todo

América.
Se encuentran en todosl-os principales

cenes de Hierro de Lima.

AdI'NTF KK LIMA

Tomas Daws
CALLE L7CAYAM 5C—LIM;

J. L. Owens.
Minneapolis, Minn E. U. de A,

Fabricantes de maquinaria para la agrll

ra, especialidad de aventadoras y desecae™
go, maiz, arroz, etc 1 ídanse catálogos!

de precios. Únicos Agentes para la Expon
United States Manufacturera Export i

México, Central and South América, 2¡

235 Washington and 69 Market Sts. Chiig

and liC & !)8 Maiden Lañe Nueva-York
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de Belemitas, la casa grande, á estramu-

ros, para convalesencia de indios que se

curaban en Santa Ana y el otro llamado

de Incurables, para los que padecían cier-

tas enfermedades.

Además, había nueve hospitales, cada dias más, valientes hombres! quepo
uno con su particular destino, á saber:

San Andrés, de fundación Real, donde
vínicamente eran admitidos los españoles.

Crónica antigua.

Vengo á deciros algo de ayer, del año
anterior, esto es de 1,675.

Novedades llamantes, que en razón de

ser nuevas, muchas personas jóvenes igno-

ran y sirve de refresco á la memoria de

los anticuados.

Daré á la estampa algunas nolitas de

mi archivo referentes á las parroquias,

conventos, monasterios, hospitales, vea-

lerios el el, en la expresada lecha; por que

tengo para mi, que á muchos de los lecto-

res les agradan las cosas viejas.

I-a ciudad de Lima se dividió en cinco
;

jeres y San Lázaro para los leprosos.

parroquias, que son: el Sagrario, servida Los conventos de monjas eran 14 y va-

por tres curas; Santa Ana y san Sebas-
j rios de ellos tenian crecidísimo número

tian por dos curas cada una, san Marcelo de personas. Hay cinco regulares y nueve

y san Lázaro con un cura, extendiéndose recoletos; como sigue:

ía feligresía de esta última la distancia de La Encarnación, la Concepción, santa

cinco leguas, que son las que hay hasta el . Catalina, santa Clara, la Trinidad, el Cár-

ilutninado por el genio que á sus marine
ros que en abierta revuelta y aullandi

amenazas de muerte, le exigían torcicr.

rumbo á España, dirigía lasprofétieas pa
labras conservadas por l'rescott: "Trc

San Pedro, para los eclesiástico pobres, el

Espíritu Santo, para marineros, sosteni

do por el equipaje de los Navios, San U.ir-

tolomé, para los negros, Santa Ana para

los indios, San Pedro Alcántara, para mu-

Valle de Carabayllo. Pertenecen pues, á

la expresada parroquia de san Lázaro

las muchas y grandes haciendas de todo

ese trayecto.

Hay asi mismo dos '"Ayudas de Pa-

rroquia", que son San Salvador de la de

Santa Ana y la capilla de Huérfanos del

Sagrario; y otra parroquia de indios en

el Cercado, que estaba al cuidado de los

padres de la Compañía.
Los conventos de religiosos eran en

número crecido, pues Santo Domingo te-

nia cuatro á saber, la Casa grande, Reco-

lección de la ¡Magdalena, Colegio de San-

to Tomás para estudios y Santa Rosas.

Franciscanos, tres, la Casa grande, Reco-

letos de Nuestra Señora de los Angeles

ó Guadalupe, y los Descalzos de san Die-

go, en el auabal de San Lázaro. San Agus-

tín, tres; la Casa grande. San Ildefonso,

Colegio para estudios y Nuestra Señora

de Guia,'el cual servia de noviciado. La
Merced, tres, que son la Casa grande, el

Colegio de San Pedro. Nolasco y la Re-

colección de Iíelen.

La Compañía de Jesús poseia seis cole-

gios ó casas, que eran San Pablo, Colegio

. máximo, San Martin, Colegio de estudios

para seculares, San Antonio, noviciado ó

la casa Profeta con la invocación de Nues-

tra señora de los Dolores, ó los Desampa-

rados; el Colegio del Cercado, curato de

1 >octrinas, para suministrar el pasto espi-

ritual á los indios, y el tic la Chacarillas,

destinado para los ejercicios de todos los

seglares.

Allí se les mantenía icgaladamentc los

ocho dia¿, que duraban las ceremonias. Es
forzoso advertir que la mayor grandeza,

ilc lodos estos conventos, se reducía á las

1 roa,, grandes,

Ademas de los referidos convenios y co-

legios, exsislian; un oratorio de san leli-

pe Ncri, un monasterio del orden Bene-

dictino ron el titulo de Nuestra señora de

Monserrate; el que no tenia do ordina-

rio mas que el Abad que venia nombrado
ile J>.pañ3, ron exigua renta; un Conven-

to llamado de la Buena Muerte, cuya fun-

dación se debe á los PP. Juan Muñoz y

Juan Fernandez.

Después se fundó el de san francisco

de Paula, en -.1 airaba! de san Lázaro el

tal tiene e).nombrede Nuestra Señora

del Socorro.

Había en la capital tres hospitales. San

Juan de Dios, de religiosos de esta orden

para convalencia de enfermos, y dos más

la salvación de mi ánima, siento dclant

de la proa de nuestras caravelas la tierr

ijue buscamos!. ..."

El ( Solón de Vela preséntase arropad

en un jubón de cortesano que apaga la es

presión de la figura y le quita expontañe
dad, ligereza y movimiento.

Diriasc la figura de un buen plantadc

antiguo representando en el acto de cosí

llear la nuca de una rolliza esclava sen

asustada y semi veleidosa. . . .

Colón es una hilera de casas irregnli

res, aglomeradas, ó mejor, apostadas s<

bre una única calle, sucia, húmeda, malsi

na, que llaman Calle del l'Ventc, rceorrid;

por vehículos y bandadas de negros: p<

jente atareada y desalmada tal vez — Ii

[

mediatamente al lado de la calle y sepan

da tan solo por una baranda de mader,

encuéntrase la hilera de rieles del ferr

carril del istmo, cuyo tráfico no desean!

un momento.
< 'oches y trenes penetran á docks

muelles y trenes enteros, convoys de ca

ga se cruzan, se siguen en un movimie
to incesante y en un concierto asonad

c
de la campana de que está armada caj

mc máquina para anunciar su paso.

men, santa Teresa ó el Carmen bajo, las

Descalzas de san José, las Capuchinas,

Nazarenas, Mercenarias, Santa Rosa. 'Tri-

nitarias Descalzas y las monjas del Prado.

Habia también 4 Beateríos, con los

nombres de Santa Rosa de Viterbo, Nues-

tra Sra. del Patriocinio, Copacabana, para

indias nobles y el beaterío de san José.

Este último servia de depósito para las mu-
jeres que solicitaban el divorcio.

Funcionaba entonces una casa de Huér-

fanos dividido en dos colegios, uno para

hombres y otro para mujeres.

Bien pues, ahora vean ustedes lo

hay en la capital, el día de hov, de ..

.,-'. A j„ ,,,.•' Es inconeeviblc como esos bulheiosi
nos o oe mas. . . _. , -

Descansaré un momento, para contar- **&*» no aplastan cada día a una doce,

les algo respecto á la fundación de Cañete. s"l»<c™ & esos negros y negrullones d
como una malsana escrescncia polulan

Enriqukt \ Bravo.

Día sin sol.

El cielo azul y el sol resplandeeient

Se han cubierto de fúnebre nublado,

El espiritu gime acongojado,

Y palidece de dolor la frente.

Ni una plegaria el labio balbuciente

Arranca al corazón desalentado,

Y aún las dulces memerias del pasado

Se cubren con las sombras del presente.

¡Soberbio Misli! ¿Exhalas de I u seno

Esos crlubios de letal tristeza?

Yo le contemplo expléndido 3 Berenu.

De nubes coronada la cabeza,

< ligo á lo lejos rebramar el trueno

Y tiemblo contemplando tu fiereza.

Isabel de i.a 1 i ente.

IMIUMOVFS TORRIIItS

/',./ ./ ,ií<A./' de " Impresiones t '¿mera *

Panamá —ElCanal—Jamaica,
Notas escasamente notables, dedicadas á una

flor tropical.

A M T*S LUI8A BRA N D A Y

.

1 Coi rn CACió

El personaje tiene un aire solemne re-

ligioso evidentemente recargado. E» una

estatua pasiva inerte, convencional.-—No
es ese, por cierto, el Colón inspirado é

inmediación de los voharfsy sobre el trá

sito de los trenes.

Esta presencia y predominio de la loe

motora, la construcción de las casas, t

das de madera, la presencia de una pobl

ción de negros, cuya mayoría habla el V

glcs patibulario de Jamaica, los letrer

de las casas de comercio, os dan desde

primer momento la impresión de cnco

tramos en un barrio de ciudad de Esl

dos Unidos más bien qnc en una ciml:

de la América Española.

Colón es de origen yankee: fué inven)

da, según queda expuesto por un médi

norte Americano: es una ciudad sin liisf

lia, sin Upo fijo de población: es un '»<

fttvir, una encrucijada del comercio, á ¡111

gen y scmejaiisa de una de esas ciudad

de Estados 1 nidos, ciudades eosiuopl

las y de especulación en que 110 se perf

sino la sed de la ganancia y no resol

sino la parte material de la vida.

Estas ciudades de Estados Unidos, c

ya vastidad, cuyo colosal comercio, y i

sarrollo admirados contemplamos, n

presentan una civilización que os proiln

lo de los esfuerzos V déla competen'

1

desalmada de una población rosmopoül

dominada p"r nnn fiebre de actividad,

empresa y de ganancia.

V el producto de este civilizador es

especulador enérgico, indomable, calen

dor, frío, egoísta. Tales poblaciones n

das, asordadas por el silvido de la lo

motora os darán por cierto una mayo
de hombres de negocios pero muy esef:

número por cierto de hombres de corazi

Esta sociedad especuladora caerá i

\itablementc en el ateísmo del corazón

,
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BTJCECTJ
EXTRACTO LIQUIDO COMPUESTO

FARMACÉUTICO

—DE—

H. T. HELMBOLD
REMEDIO INFALIBLE

l'AIIA TODAS

las oiifiTiiiedaih de la vejiga y de los ríñones

ASI COMO l'AIIA :

Debilidad, Falta de memoria, Indisposición,

Falta de Respiración, Dispepsia, Debilidad de

la vista, Dolores en la espalda, pocho y cabeza,

Jaqueca, Palidez, Sequedad del cutis.

Sí no se toman en consideración estos sínto-

mas, muchas veces producen á la larga, la

Epilepsia y Tisis.—Cuando la constitución se

afecta con alguna de estas dolencias, conviene

emplear una medicina vigorizadora que regu-

larizo todo el sistema y ninguna para este caso

como el

Rl( III DE HULMBOIiD
El Buchu de Heluibold do tiene rival para

las enfermedades que indicamos y es recetado

preferentemente por eminencias médicas de

todas partes del mundo, para el

Reumatismo,
Espermatorea,

1 Neuralgia,

Neurosis,

Dispepsia,
Indigestión,

Constipado,
Dolores,

Debilidad general,

Irritación de los ríñones.

Debilidad de nervios,

Epilepsia,

Pesantez de cabeza,

Parálisis,

Desorganización general,

Enfermedad de Sciática,

Sordera,

Debilidad vital,

Lumbago,
Catarro,

Debilidad física,

Pruritus, etc., etc.

Dolor de cabeza, Dolor de espalda, Tos,

Vahído, Vinagrera, Erupciones, Mal gusto en
a boca. Palpitación del corazón, Dolor cerca

ríe los ríñones, y todos los demás síntomas de
a Dispepsia.

El, BUCHU DE HEEMBOED
VIGORIZA EL ESTOMAGO

'estimúlalas funciones del hígado, cura las

ileeras y pone los ríñones en acción sana, liiu-

)ia la sangre de sus impurezas y dá nueva
'ida á todo el sistema humano.
Una sola prueba es suficiente para satisfacer

los mas incrédulos.

Se encuentra de venta en la Droguería In-

lesa de

—

HAGUE Y CASTAGNINI

Calle de Plateros de San Agustín

Y EN CASA DEL FABRICANTE

\. L. HELMBOLD
^HILADELPIA.

Phenic Oil.

aceite Fénico, preparado por la

PHENIC OIL C° Columbia, Ohio, U. S.A
El aceite Fénico, usado en todos los fundos

agrícolos, es un remedio sin competidor para
todas las enfermedades de los caballos, reses,

etc. etc.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES.

Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturers Export Co. for México
Central and South América.

150 Washington St, Chicago lll. and 96 & 9S
Maulen Lañe N. Y.— U. S. of A.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de es^a República, libres de fle-

tes y de derechos. -

De venta en todas las Boticas y Droguerías

y donde Peter Bncignlnpi & Co.

Rucie Bros. Mfg. Co.
Liberty, Ind. E. U. de A.

MAQUINAS PARA LA AGRICULTURA
Fabricantes de Sembradoras de trigo y maíz-

Sembradoras para trigo con ocho y diez azado-

nes para sembrar y cavar la tierra. Sembrado-
ras de maíz para fuerza de mano. Máquinas in-

mejorables que permiten sembrar 8 á 10 hile-

ras á la vez.

Precios cómodos; pídanse Catálogo y listas de
precios á los Fabricantes

RUDE BROS Mfg. Co.
Liberty, Ind. E. V. .le i.

11. .Ii. :ii. <l Air Co.

lii'chmond Ind.) E. U. de A.
Fabricantes de la gran medicina para los catar-

ros, tos, costipados croup ronquera y demás afec-

ciones de la laringe y los pulmones, *'Aire Medi-
cado ile Tengue.'' Él mejor remedio para el As-
ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que lia recibido los mejores y mayores elogios de
todos los doctorea que la lian usado. Únicos agen-
tes para la Exportación United States Manuíactn-
rers K.xport Co. for México Central and South Amé-
rica 231, 233, 23:} Washington and 69 Market Sts.

Chicago and 9ü & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

Pildoras vegetales Catárticas para el Hígado

DEL Dr. JOS. FULTON.
^

Sin rival m el Mundo!
Por su sencillez,

ELEGANCIA y DURACIÓN
J®-MAQUINA DE COSER-»!

((''DA VIS''))
DE BRAZO ALTO Y

ALIMENTACIÓN VERTICAL.
PREMIADA con medalla de <>it<>

EN LA

Exposiciáli Universal de París dr 1889.

JNO.H. FRANCIS,
Propietario, NewYork.

Curan el dolor de cabeza, vahídos, biliosidad,

torpeza de Hígado, estreñimiento y regulan las

funciones intestinales. Un cnademo de instru-

cciones sobre las dolencias del hígado acompa-
ña á cadabotecíto de pildoras.

Únicos agentes para la Exportación. United
States Manufacturers Export Co., for México
Central and South América.
\50 Washington St. Chicago lll. and 96 & 98

Maiden Lañe Ar
. Y.—E. U. de A.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos

.

1125

American, Oil Stove Co-
Gardner, Mass E. U. de A.

Fabricantes de estufas de fierro para quemar petróleo
ñran comodidad para las familias lo mismo que para los

ombres solos, viajeros, etc. Calentadores portátiles, una
eran invención. Únicos Agentes para la Exportación
United States Manufacturers Export Co. for México,
Central and South América, 231, 233, 2:13 Washington,
ainl i'.'.i Market Sts. Chicago, 111 and 96 & US Maiden Lañe
Nueva York.

N. 1.

Brazo alto S. 45
" bajo, para familias!.. " U)

EJ ECUTA toda clase de BORDADOS
I lace los mejores encarrujados

Cose con la mayor perfección sobre una
superficie delgada ó gruesa.

SÜB-AGENTES.
Acharan Goieochea & Ca., Trujillo—Augel lionas-

petti, Cajamarca—Castañeda ¿Co., San Pedrc—Simón
Juscamáyta, Ayacucho—Lizandro Cazorla, Puno— F.

J. Fabra, Agente viajero—Miguel A lzaniora. Huaráz
y Casma—A. Wertheman. Tarica—Felipe Me Greeer-
Huacho—Luis Morando, Cerro de Pasco—Tealdo Her-
manos, Tarma y Chanchamayo—P. N. Montero, Cata,
caos- Cazorla Hermanos, Moliendo—Pedro Gotuzzo,
lea—Juan Casaretto, Chongoyape y Jaén.
Se necesitan agentes para todos los demás departa-

mentos. Estas máquinas son las más fáciles para la

venta, pues su sencillez y eficacia las hacen vender ¿
primera vista.
Hacemos un descuento especial á los agentes.

Únicos Agentes Generales, para Perú y Bolivia

PETER BACIGALUPI & Co.

Calle de Espaderos Número 287

—

Lima.

Espléndido remedio
Contra la debilidad, anemia y atrofia de loa óiganos
estomacales es indudablemente el delicioso Jtitter
Aperital del fabricante A- Delor y Va. de Burdeos.

Contra el vómito y las calenturas qué hay más,sa-
no v apto para dar tónico al estómago, que el exceleu
te Bltter Aperital del fabrtiantt'.A. Delor y Ca. de
Burdeos!

Painesville Chair Works
Painesville, Ohio E. c7. de A.

Fabricantes de sillas dé rejilla, sillas fuertes de furnia
elegante y precios moderados. "Varias "maderas y diver-
sos modelos. Catálogos y lista de precios se pueden ob-
tener de los fínicos Agentes para la Exportación-Uní ted
btates Manufacturers Export Co. for México, Cent ral and
South América 231, 233,235 Washington and G9 Market
Sts. Chicago, 111 í)tí A 98 and Maiden Lañe Nueva-York,

El Apritalf/* A. Delor y Ca. de Barden* es un licor

digestivo que se puede tomar puro ó con agua ó ..con

agua y azúcar, con agua do Soda, con Jarabe de gra-
nadas y con Kirsch ó Ginebra y forma una bebida su
mámente agradable y activa para la dijestión.

En Cocktail con vino Jerez y Soda es de lo nía»
agradable!

Este Aperital es un licor .indispensable en todas
las casas, pues algunas gotas en el agua la conviertan
en agua sana, matan los microbios y vuelven á la sani-

dad lo que era peligroso beber sin esta precaución.

El delicioso Aperital de A. Delor y Ca. de Bur
déos se encuentra de venta en Lima y Callao en leí
principales hoteles, salones etc.

Únicos concecionaiios pata el Perú

de Rut té Ritter & Co.
IrlMA-CALLE DE LA COCA- 274.



"356 EL PERÚ ILUSTRADO

The Egyptían Chemical Co.
Boston Mass E. U. de A.

Fabricantes de Medicinas de Patente,

Hacemos especialidad de recomendar ahora susties
nías populares medicinas. Burity, el mejor desiníVo
(auto conocido contra el Cólera, Fiebre Tifoidea, Ti-

fo, Escarlatina, Viruela, Sarampión y todas lns de-
más enfermedades contagiosas
Polvos egipcios desinfectantes. El mejor ingredien-

te para desinfectarlas pie/as, establos, mataderos,
bodegas, inodoros etc
"Electrine" el limpiador mas eflenz mágico, para

toda clase de manchus eu el vestido sea cual fuere la

tlase del género. Inmejorable para limpiar loa guan-
tes de cabretilla.

Para informes dirijirso á los únicos Agentes para la

EiportariónUuited States Manufacture™ Export Co-
lor México Central and South > aoérlca 231-, 233y 235
Washington und 69 Market Sts. Chicago and 9ü J¿ 98
Maiden LAiie Nueva-Yoik

Gran novedad del dia.

mwm DEL COLOSAL BARATILLO

EN

IMPORTACIÓN DIRECTA
DE FERRETERÍA ETC.

Marca Comercial

Herramientas para Agricultura, Minería, Car-

pintería, Herrería, Tonelería y demás Oficios.

E. nUMPHREYS Y C »

62, CALLE DL LA COCA, 62—LIMA

Scott Stanip and Coin Co.
(LIMITED.)

(COMPAÑÍA SCOTT DE SELLOS Y MONEDAS.)

721 BROADWAY, NUEVA YORK.
Pagamos los mayores precios por los sellos de

correos usados de todos los países españoles é

hispano-americanos. En cambio enviaremos di-

nero ó las mercancías que se nos pidan.

Surtido completo de sellos de correo y álbum s

para los mismos.
Al hacer los pedidos menciónese "El Perú

Ilustrado."

Central City Knife Co.
Phoenix Nueva- York, E. U. de A.

Fabricantes de navajas de bolsa de una ó mas hojas, ace-

ro de primera y perfectamente hechas- Cachas de varias
clases y tamaños surtidos en las navajas. Para precios y
demás informes dirijirse álos únicos Agentes para la Ex-
d irtación-United States Manufacturers Export Co. for

México Central and South América 231, 2:í3, ¿35 Was-
hington and '''.< Market Sts. Chicago and 96 & 98 Maiden
Lañe Nueva York

Sawyers Crystal Bine Co.
Boston, Mass, E. U. de A.

El mejor azul para lavandería. Preserva la

ropa. Bueno y barato pídase precios y muestros.

Únicos Agentes para la Exportación United
States Manufacturers Export Co. for México
Central and South Améríca, 231, 233, 235 AVas-

hington & Cí» Market St. Chicago, and 96 & 98

Maiden Lañe New York.

BODEGONES 71 y 75

]>EL

Granel Bon Marche de Lima

DE

SIVORI Y PAN1ZZ0N!

í

" *TJ

Ki^lü
.. Ji &>.

tf's.yp.^iir

:f$^* Tur

ifl

Artículos en competencia y tic prime-
ra orden de las mejores FARRICAS DE
EUROPA.

Dúplex Wind Mili Co-
Brooklyn Wis, E. U. de A.

Fabricantes de molinos de viento para motores de má-
quinas de moler, bombas etc. El fínico molino que tiene
abanico de doblar cuando no está en movimiento. El mo-
tor mas económico que se conoce. Catálogos y listas de
precios pedirlos á los únicos Agentes para la Exporta-
ción-Umted States Manufacturers Export Co. for México
Central and South América 231, 233, 23o Washington and
69 Market Sts. Chicago and 90 4 íis Maiden Lane-Nueva
York.

A. Tajlor & Son.
Philade/phia, Pa. E. U. de A.

Fabricantes de calcetines de todas clases coloren y ta-
maño». Colorea escojidos y tintas firmes. Listados y de
los dibujos mas modernos. Clase superior. Suavidad. No
mas costuras ni bordos. Únicos Agentes para la Export
tación-Unlted States Manufacturéis Export Co. for Mé-
xico, Central and South América, 231, 233, 235 Washing-
ton and 09 Market Sts. Chicago, III and 90 & 93 Maiden
Lañe Nueva York.

Ventajas jamás vis-tas y de creación

propia y exclusiva, con regalos á los com-
pradores.

GRAN RIFA GRATIS y hoy con la

verdadera novedad de la

«« COOPERATIVA "

Portal de Escribanos \.° lüC,
almacén de la moda.

S.B. VAN DUZEE Mfg. Co., En el

GOUVEREUR, N. Y. E. U. DE A. el lindo

FABRICANTES
de mesas Especialidad de mesas plega- En el misino Portal N.

c
76, el gran

dizas para el Campo desde$ 15.00 doce-
, almacén que permanece hoy cenado poi-

ca. Pídase precios y Catálogo.
I su completa refacción.

La Casa del <.I(A\I> BON MARCHÉ
de 1,1)1 A. vuelta hoy en Caja de ahor-

ros para los compradores, hace á los

mismos un retorno en plata ó mercade-
rías al fin d<? año, después del Inventa-

rio General.

IMPORTANTE:

Llamamos la atención á nuestros fa-

vorecedores de no equivocarse con los

que indebidamente hacen uso del nom-
bre de nuestras acreditadísimas casas

siendo las del GRANO BON MARCHE
tan sólo tres:

En Roderones Sos. 71 y 75, en don-
de hay la administración general, con
las ventas en secciones separadas al sis-

tema de los grandes almacenes de Eu-
ropa.

Quinina de Felletier
ó de las 3 Marcas

Adoptada por todos los médicos,
en razón de su pureza y eficacia,
contra lasJaquecas, las Neuralgias,
los Accesos febriles, las Fiebres
intermitentesypalúdicas.laGota,
el Reumatismo, los Sudores noc-
turnos. Cada cápsula, del grosor de
un guisante, lleva el nombre de
PELLETIER,obra más pronto/^*\
que las pildoras y grageas, yffeurro)
se traga mis fácilmente que\_-/
las obleas medicamentosas. Se vende
en frascos de 10, 20, 30, 100, 200,
500 y 1000 cápsulas. Es el más pode-
roso de los tónicos conocidos: una
sola cápsula representa una gran
copa de vino de quina.
En PARÍS, 8. Rao Vivienne

V EN LAS PHINC PALES FAHIIACIAS.

ASMA
CIGARRILLOS INDIOS

de «. It 1 11 \l LT y V, Farm'", París
El más eficaz do los remedios conocido!

para combatir el Asma, la Tos ner-
viosa, los Catarros, el Insomnio.
Depósito en París. 8, rae Vivienni, j en todas las Farmacias

Cólicos, Diarrea, Disenteria

CREMA de BISMUTO
deCRIMAULTy C". de Paris

£1 Bismuto es un medicamento
heroico empleado con éxito indiscuti-

ble contra los cólicos, diarreas,
disenterias, gastritis, gastral-
gias, hinchazones, dolores de
estómago, ulceraciones del in-
testino y diarreas coleriformes.
La Crema ofrece sóbrelos polvos

de Bismuto la ventaja de obrar más
rápidamente de bailarse en estado de
división extrema y de formar con el

agua una agradable bebida láctea.

En PARÍS, 8, r. VfTlenat, j en lat prine. rarmátlu.

Vino 7 Jarabe
DE DUSART

CON LACTO-FOSFATO DE CAL

El Lacto- Fosfato (le cal contenido en
el VISTO y jakabe de dusíkt
es un reparador de los más enérgicos.
Alianza > endereza los huesos de los
niños raquíticos; devuelve el vigor y la
actividad á los Adolescentes, decaídos y
linfáticos, y a los que están fatigados
por un crecimiento muy rápido. En la
Tisis facilita la cicatrización de los
pulmones.
Las mujeres embarazadas que re-

curren al vino ó jarabe dedusast soportan su estado sin
fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz
criaturas robustas.

El Lacto-Fosfato de cal enriquece la
leclie de las Nodrizas y preserva á los
niños de la Diarrea y de las enferme-
dades de desarrollo. Con su benéfica
influencia la Dentición se efectúa sin
cansancio ni convulsiones.
En una palabra, el VIVO y JArabe de dtjsart despiertan el

apetito y las fuerzas de los convalecientes
y convienen en todos los casos de exte-
nuación y consunción del cuerpo hu-
mano.
DUSART, autor de la famosa obra c Investiga»

elonei experimentales acete* leí lactt-Foslati et

cal >, en PARÍS, 8, rué Vivlenne.

Agentes eu liiniu, sliuva w.mi>«i

1
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'erfumería Inglesa finísima.

FLORES DE CRAB ArPLE |R£G ISTRADA1

NUEVO PERFUME INGLES.

Flor de manzana silvestre— Doble extracto

El mejor do loa extractos »le

moda es el

RAlí APPLE BLOSSOMS-
un perfume delicadísimo de

lo mas agradable y uno de los

mas escojidos productos- Cour
Journal.

"pRAli APPLE BLOSSOMS.
\j Es un perfume que nunca

se pierde, siempre fresco y por
estar altamente concentrado,
conserva su olor por Jar^o tiem-
po."

CRAH APPLE BLOSSOMS.
El perfume de la estación- El

favorito en el baile, en el salón
y en el tocador.

Se veode en tadas parla

.CROWN FERFUMf/f^.,

JtTHA COKEimtAUD

Blo s s_o M s.

r NW BONOS* LOHDOf

Tienen en venta;

Pianos "Gaveau''

i8truidos expresamente para la casa, con cla-

eros y barras de fierro y cajas de cedro para

tar la polilla, de lindas voces, elegante apa-

acia y sobre todo, sólida construcción é I.M-

3ABLES siete modelos distintos,

ara el interior pianos «Pleyel» (divisibles.)

MOJÍIDMS AMERICANOS DE VARIOS MODELOS
¿riamos,alquilamos y componemos pianos

CUSTIJ\* A' Ca.

507- UNION (BAQUIJANO)— 307

Strobridge & Cliase

Philadelphia Pa.,E. U. de A.
abricantes de ratoneras para ratones y ralas ile

as clases y tamaños. Hechas de alambre tejido,

torca etc. Seguridad completa de destruir tan

tudiciales visitantes si se usan estas trampas,

use catálogos ilustrudos á los únicos agentes

1 la Exportación United Stated Manufacturera
ort Co for México Central and South America
233, 23.J Washington aud C9 Market Sts. Chi-

1 and 96 & 98 Maulen Lañe Nueva- York.

Olluniwa Sl.inH Co.

Oltumwa Lnd, E. U- de A.

íbricantes de almidón para las lavanderas, per

imente blanco y sin grano, almidón harina pa
acer bizcochos pudings, jericayas etc.

"uy útil en toda cas a, limpieza buen gusto y
tura combinada, hecho de la mejor clase de

: indio y puesto en paquetes de una libray me-
¡1 que se usa como harina y en cajas de 12 li-

el de lavar,

lieos agentes para la Exportación United Sta
'lanufacturers Export Co. tur México Central
South América 231, 233 235 Washington and
l'arket Sts. Chicago and 9C & 9b Maulen Lañe
a-York.

[mu ¿raí j Ca.

Water Street New York

,,EP ES-.NTANTES GENERALES

para la exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa.

CUATRO GRANDES ALMACENES

DE MUESTRAS
Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. SO

Buenos Aires^Florida N. 305.

Teniendo montado en gran escala

nuestro negocio para la Exporta-

ción podemos atender á cualquier

pedido con esmero y prontitud.

El Vigor del Cabello

DEL DR. AYER,
Preparado según los principios científico*

y fisiológicos para usar en el Tocador. EL
ViGoii del Cabello del I)K. Ayer restablece

con la sedosidad y frescura de la juventud, el

cabello cano ó descolorido, á Stt

color natural, castaño ó negro
brillante, según se desee. Con esta
preparación al pelo claro y al cas-
taño puede dárseles un color
oscuro, espesar el débil y curar,
uuuque no siempre, la calvicie.
Impide la caída del cabello, y

vigoriza el débil y enfermizo, Iin.

pide y cura Tlúa, Humores,
Caspa y casi todas las enferme-
dades de la piel del cráneo. Como I

cosmético para el pelo de las
Señoras, el VIGOR no tiene rival; no contiene
aceite ó tinte, hace el pelo suave, brillante y
sedoso, dándole un perfume duradero y delicado.

rP.ErAF.ADO roR el

DRJ. C. AYER y CÍA., Lowell, Mass., E. U. A.

•e venta en las principales farmacias, droguerías y
perfumerías.

Kclson Chemical Co.
Newton Upper Falls Mass E. U. de A.
Fabricantes de medicinas de patente haciendo jiña

especialidad del Acido Lactate líquido refrescante hecho
del jugo de la uva, y preparado ácido de manera que se

puede usar como vinagre, forma una bebida muy refres-

cante y agradable, poniéndole azucar.al gusto y es pre-

ferible al jugo del limón y todas clases de salzas para

ensaladas, ostiones y demás, siendo muy bueno para la

digestión y otros usos medicinales.
Únicos agentes para la Exportación United States Ma-

nufacturers Export Co. for México Central and South

América 231, 238, 235 Washington and 69 Market Sts.

Chicago and 96 4 98 Maiden Lañe Nueva-York.

LEA & PERRINS
1

SAUCE,
Los compradores deben fijarse en que la etiqueta de cada botella de la lejítima Salsa í ll-

gelSB WorCesterShire, lleva el facsímil siguiente:

cée:a,í>é&¿^t-vh*?
Pídase la salsa inglesa de LEA & PKRKIXS y fijese bien en la inscripción del papel que

envuelve la botella, en la misma botella y en la tapa de cristal.

Se vende por mayor para la exportación LKA & PERIUJJS encasa délos propietarios

WtiRCESTER, Croase <£• Bfockwell, Londres «t-.
a <(•.''

y en todos los establecimientos por mayor y menor del mundo.
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Los dichosos de este ni mido.

PAISAJE SIN FIGURAS.

Apesaróle haberse cerrado por o rtlen su-

perior el Jardín Edénico, á i uva puerta

está apostado un ángel con espada- de fue-

go, v aunque las manzanas «leí árbol de la

ciencia no encuentran quien las recoja en-

tre la /hierba espesa del parado pcMido,
hay todavía dichosos entre los hijos de

Adám, sobre la tierra. Yo Conozco inn-

chos y vosotros debéis ver no ]iocos lodos

los dias.

< >s los nombraría si no temiera compro-

meterlos á vuestros ojos, porque siempre

es algo ridiculo ser feliz, y no debemos
avergonzar á los que lo son.—

Si no cito á Jnles Dupré es porque aca-

ba de desaparecer después de setenta y sie-

te arios de beatitud, la desgracia principia

para él con lo desconocido. \o sé adonde

se ha ido, pero él ha sabido !o que aban-

donaba, y era un hombre enteramente sa-

tisfecho de su planeta.

Si I >¡os le hubiera consultado antes de

llamarlo á sí,- de seguro que le habría per-

mitido vivir setenta y siete años más á

orillas del Oise, y continuar pintando el

Valle de lágrimas, que adoraba. El bravo

v digno maestro francés le hubiera (lado

gracias, y hubiera seguido manejando su

pincel.

— Era un pobre de espíritu esb dichoso!

han dicho los pesimistas, uno de los fa-

vorecidos del Evangelio.

—Os engañáis. Era un sabio y muy
fuerte! I,a primera y única vez que fui á

visitarle, hace algunos años, la serenidad

sencilla de aquel viejecito ágil y vivara-

cho, fresco y alegre como un niño, me ad-

miró de tal manera que él hubo de notar-

lo v creyó deber eseusarse:

—Es el paisaje! murmuró sonriendo.

Y me acuerdo qnc añadió alegremente

tendiéndome un pincel: Aprended á usar-

lo, y sentiréis grandes novedades! Todos
los paisajistas son felices, gozan de exc-

lcntc salud, tienen un humor inalterable y
llegan á viejos. Es de creer (pie la iiatuiu-

leza los trata tan bien por reconocimiento.
( 'uántas .veces no se lo lie dicho á nnostro

pobre Francois Millet: tus fastidios pro-

vienen de tus Jigyrati.'

Pensareis que yo tuve por paradójicos

estos íazonamientos; asi fué, en efecto,

entonces. Peto la profundidad dótales pa-

labras se me reveló más tarde, cuando ce-

sé de creer en la literatura.

Francois Millet no fué felfa porque po-

nía figuras en los paisajes; desfiguraba la

naturaleza. En arte, como en todo lo de-

más, es el hombre quien lo oscurece todo.

Si, evidentemente, comprendo Ahora y me
explico la palabra, del Rnyodaél francés!

A despecho de Unían, do Schopen-

hauer v de Leópardi, la beatitud perfecta

es de este mundo; nadie es más feliz que

un paisajista, ano ser otro paisajista, os

alegre copiar inefablemente una nuve

sada que pasa. La tristeza Comienza en la

figura humana
Me será permitido establecer para mis

biógrafos futuros que mi pasión de acua-

relista data de esta visita al padre J ti les

Dnpré? Me puse desde entonces sin tar-

danza á pintar cnadritos que quedarán co-

mo testimonio de mis horas de felicidad

obre la tierra y en los qno no se ve más

que cielos sobre llanuras—cielos infinitos

y llanuras hasta perderse de vista, unidos

por horizontes indecisos, -«-pero sin el me
ñor personaje.

El maestro decía verdad: el paisaje asi

tratado calma los nervios. La acuarela, so-

bre todo, produce este efecto bienhechor.

Los dias de marasmo, de lluvia de articu-

lo, yo tengo sobre mi canapé siete íi ocho.

V las horas entonces pasan rápidas! Los

felices de esle inundo son los paisajistas.

El único peligro, .hiles Dupró nos lo

señala, seria imitar á Francois Millet, que
debió sus pesares al error de "colocar fi-

guras eu sus paisages." La historia re-

ciente y verdaderamente documental del

Ángelus es una prueba de esto.

Sin sus personages, el Ángelus hubiera

sido comprendido por todo el mundo, aún
por la misma crítica tal vez, y en vida

del autor posiblemente, y si bien no se

habria vendido en quinientos mil francos

después de su muerte, es posible que se

hubiera vendido en seis ú ocho mil, du-

rante su azarosa vida, siéndole útil y pro-

vechoso. Los campesinos del Ángelus im-

piden que se oigan las campanas.
El paisage sin figuras, preconizado por

.Tules Dupré, por Ghéodorc Dousseau y
hasta por el mismo Corot en sus buenos

días puede procurar setenta y siete años

de felicidad absoluta á un hombre, muy
inteligente, muy ilustrado y, por consi-

guiente, predispuesto á sufrir. ( >id esto,

vosotros á quienes la vida moderna dis-

gusta ó desespera, y comprad paleta y
pinceles.

Jules Dupré, que se había consagrado
casi exclusivamente al estudio de los cie-

los, ha atravesado el siglo y diez revolu-

ciones, sin darse cuenta de ello. Qué di-

go? vivia en sus cielos, y Alberto Wolf
nos ha contado como los vendía!

Si hay quien quiera comprarme mis es-
\

tudios de los espacios, rompo la pluma y
abandono la Comedia Francesa. Me será

tan grato deshacerme de ellos como
agradable me ha sido hacerlos, y tengo

prisa de ser feliz.

El hombre ó, como dicen, el personage,

no es más interesante eu la sociedad que
es la naturaleza, y yo os aseguro, modes-

tia á parte, que mis acuarelas valen tanto

como otras cualquiera y qnc os harán

viajar desde vuestro asiento por las deli-

ciosas ostensiones despobladas.

No se vea asomo de burla eu todo

cuanto llevo dicho. Yo no soy .hiles Du-
pré, y no puedo prometer cielos que den
dichas sin nubes de setenta y siete años,

además aquellos cielos son al óleo.

Pero yo pinto a la aguada, lo que po-

dría todavía garantirme uua veintena de

años de reposo, con algunas nubes sola-

mente. No emplearé personajes, palabra

de honor, ni siquiera esas mujeres desnu-

das que el padre Corot, lleno de escrüpu-

Excelente Jules Dupré! Ha partí

para un cielo imposible de pintar, y de

de hay demasiados reflejos, á causa de
infinitud de las estrellas.

Yo le había prometido divulgar su

creto enriqueciendo con él al acepticisn

de cuya doctrina me juzgaba apóstol,

creía nuevo este secreto de la folicidí

pero es tan viejo como el desierto y s

tebaidas. Lo han poseído los anacoret

Pasar, con las miradas fijas en esas 1

tallas silenciosas de las nubes en que co

baten el viento y la luz, sin ver al lio

bre en la naturaleza, es decir sin ver

bestialidad, la cobardía, la mentira,

error, el odio, la miseria y todo lo q
contribuye á que la tierra sea dolorosa

habitar, dulce de abandonar y estéril.

Esto la han hecho los solitarios an

que los paisagistas.

Ellos también suprimian el person

y, como vos, sabio maestro, eran feli

setenta y siete años, y á veces más.

En el fondo, el remedio no puede
más fácil. Un ciclo sin pájaros, una 1

mira siu hombres, y se escribe debaje

Ángelus, y ya está todo: se oyen las ca

panas! Sí, pero nosotros no sabemos qu
las toca, y Millet lo supo.

¡Muy dichosos, los paisagistas!

('ai.h'.a-

IMtivera.

Sopla la luisa suave y ligera

Rizando el agua del .-nicho mar;

El sol derrama su luz postrera,

Dora las ondas al espirar.

Atada se halla, junto á la orilla.

Mi linda barca de pescador,

Y se columpia lenta y sencilla,

Como si fuera nido de amor.

Se ve de lejos ligera bruma
\

-

á la gaviota cruzar veloz,

Y salpicada de blanca espuma
La barca espera para los dos.

La blanca luna su luz de plata

En el espacio derrama ya;

Ven proiito, niña, porque me mat¡

Pensar (pie minea vendrás, quizá.

No fué la niña de blanca fren
Su pobre amante, mudo lluro,

Y cu su barquilla, rápidamente,

La mar adentro despareció.

Domingo El.lZ U..J

Mi epitafio.

Cuando la muerte compasiva,

movida por mis ruegos,

il cal

los, ponía sobre los fondos temblorosos ole

sus elieeos rosáceos. Nada de ninfas, na- 1

venga a sellar mis labios y mis ojos

con sus helados besos;da de formas y...nada de pájaros

Los pájaros también abisman los pai-

sajes, los paisajes que nos hacen dichosos.

Esos volátiles, como decía Courbet, en-

torpecen, con sus vuelos indiscretos, las

inmersiones pacíficas del alma en el azul.

Les elimino de mi arte. Podría también
eliminar las nubes. Pero no soy un nova-

dor, no soy más que un filósofo fatigado

que busca la felicidad fuera del trabajo.

y vuele fugitiva de mi cráneo

la luz del pensamiento,

y acaben en mi pecho pesadumbres,

pasiones y deseos;

poned, amigos, una piedra tosca

do sepultéis mi euerpo

y sobre ella grabad estas palabras:

«aquí no hay nadie muerto.»

PEDRO 1'ORTOI'I.T Hl'RT
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(Interesante descubrimiento Privilegiado

PERFUMES ORIZA SOLIDIFIES
PRESENTADOS EN FORMA DE LAPICES (12 OLORES DELICIOSOS)

Basta con restregarlos ligeramente' para obtener los perfumes

(el Cutis, la Ropa, el Papel para Cartas, etc.)
-*•

L. LECrRAND, Proveedor de la Corte de Husia
207, RUÉ 3AIISIT-H0N0RÉ, PARÍS

Se venden en las principa/es Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo.
SE KNVtA KM Avro l>K l'Aí: EL CATALOGO ILUSTRADO

PILLS
EL GFtA.JST FtEMEDIO INGLÉS

Pata loe desórdenes biliosos j nerviosos como flatos y dolores eo el estomago, jaquecas,
vértigos, sofocaciones é hincha- ones despueg ilc u midas, mareos \ modorra, calofríos,
rojeces súbitas, pérdida del apetito, debilida i .1- 1» respiración, estreñimiento, escor-
buto, pústulas 'ii I11 piel, d sve'.'imienfs. pesadillas y tota las demás sensaciones nerviosas y
temblón isas. L.i primera iln-¡- procura un alivio 111 veinte minutos; no es esto una ficción. Se aconseja
á todo enfermo que haga un ensayo i una cají de c tas Pi doras, y reconocerá uue son una medicina
maraviltiHii. Vale una guinea la caja.

La« PILDORAS BEECHAM, tomonas según las indicaciones .líelas, restablecen íi las mujeres y les dan
cta -alu 1. I'ar 1 un

ESTÓMAGO DÉBIL, DIGESTIONES DIFÍCILES, HÍGADO ENFERMO
oliran eonio por em-auto : — algunas .lo-i- producen prodigios sobre los órganos vitales, fortifican el sistema
nervioso, restablecen la complexión perdida desde mucho tiempo; hacen renacer el apetite y despiertan
con <-l capullo ile rosa de la salu.l la enerjia fisiea entera del cuerpo humano.
rara refrescar la sangre, recitar las calenturas y pmeoir la; inllamiciones en los climas calidos son superiores
Son « techos >. reconocidos por millares de personas de to.las las clases ile la Sociedad y una de lai mejores

garantías para las personas nerviosas i debilitadas es que las PILDORAS BEECHÁM son las que han
tenido la mayor venta en el mundo entero. La manera completa ile usarlas aceompaña cada caja.

Preparadas solamente por THOS. BEECBAM, St-Helens Lancashlre. Inglaterra. - Tendidas por los droguistas en general.
Únicos agentes para la venta al por mayor en la América dul Sur : EVANS. SONS & C", de Liverpool,

Únicos depositarios por ej Perú : BATES srOKES y Ca, en Luita.

ROWLAND S KALYDOR
es una leche Refrescante, Suavizadoro v Salu-

dable para Id caía v las manos en los climas ca-

lientes ; hace desaparecer las MüRChüS ÚB peCtt,

la Casca, la Quemadura del sol. las ñojezes

y las Asperidades de la piel, las Erupciones
Cutáneas y produce una piel y un color dulces,

blancos y magníficos. Está garantizada exenta de

venenos minerales y la pueden emplear sin temor
ninguno las mas delicadas señoras.

ROWLAND'S
0D0NT0M

ÜUM P LE X ION y da al aliento un suave perfume

t .ánse loa artículos ROWLAND, 20, Hattoa Gardea, ca Londres
VENDIDOS POE LOS DROGUISTAS, eto

Agentes en T.ima— llague y Castagnini

e^ un polvo para los Dientes puro y sin asperi-

dades ; blanquea los dientes, los impide de picarse

iMWOMMnmni

EXPOSITION jírUNIVEn$Ue1878

Médaill» d'Or^TCroixfcCh'.Taliw

LtS Pií/Í HAUTES «¿COMPEMéS

AGUA DIVINA
E. COUDRAY

LLAMADA AGUA DE SALUD

Preconizada para el locador, conserva constantamente

la frescura de la Juventud,

y preserva de la Peste y del Cólera morbo

Artículos Recomendados

perfumería a la lacteina
Recomendada por las Celebridades Medicales

GOTAS CONCENTRADAS parael pañuelo

OLEOCOME parala hermosura de los cabellos.

SE VENDEN EN LA FÁBRICA

parís 13, roe d'Enghien, 13 parís
Depósitos en casas de los principales Perfumistas,

Boticarios y Peluqueros de ambas América!.

>»nmiinm

KAYNOK & MARTÍN
115-17 W1LLIAM and 59 JOHN STHEET

NEW YORK.
FABRICANTES DE SOBRES

para toda clase de papel, tamaño y esti-

lo, incluso pergamino, papel de hilo grue-

so, y papel con género.

También sobres ele luto y para partes

ríe matrimonio, con papel correspondien-

te. So atienden órdenes para sobres de
tamaños especiales según instrucciones.

También fabricamos gran cantidad de

papel de hilo puro Irlandés y de hilo Im-
perial Irlandés, eu tamaño esquela carta

y enliojasgraudes con sus sobres corres

pondientes.
Ñuta—Nuestros artículos so encuentran de

venta en el almacén de los señores

PETER BACIGALUPI & Co.-23 7 Espaderos,
quienes se prestarán gustosos para recibir y
llenar cualquier pedido.
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W. R. Grace k Co,

l,'2yo Hariovei' Scjuaré

IVISAV YOKK.

Banqueros, y Comisionistas:

solicitan pedidos para cual-

quiera clase de

Mercaderías.

Implementos,

Maderas,

Maquinaria.

Ferretería y

todos productos norte-ameri-

canos.

Compran á precios mínimos

y dan todas ventajas á sus co-

rresponsales. Solicitan, tam-

bién, coiisignacívnes de todos

productos de Sur-América con-

tra los cuales están dispuestos

adelantar i ó a/3 del valor.

Línea de buques veleros.

"Menchaiits Lina" de New York

para todos los puertos de la

Costa Occidental.

Salidas frecuentes para los

puertos principales, y para

puertos menores cuando so

ofrece carga suficiente.

Buques de primera clase, A,

1, siempre.

Metes á tipos mínimos.

Pueden arreglar detalles con

-us sucursales:

G-RAGE BROS ¿te Co-

Lima y Callao, Perú

GrFi^CJE &c CO-

Valparaíso, Chile

Rcevc-s Bros.
Indionapolis Iml, K. U. de A.

Fabricantes de polizones ó puffs de alambre
de resorte perfectamen te hecbos para poder sen-

tarse con comodidad, forma dejante. Diversos

tamaños y colores. Precios moderados,
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturers Export Co. for México
Central and Soth América 231, 23?, 233 Was-
hington and G'.l Market Sts. Chicago and 96 &
98 and Maidcn Lañe Nueva-York.

Eilw i ii Perry.
Dadla/ Mu xx, K U de. Á.

Fabricantes de todas clase de cuchillos. Parii zapate-
ros, tabaqueros y especialidad en hojas deextensióD.
Muy buena hechura y material de primera clase. Únicos
Agentes para la lixportaciún-Unitetl States Manufactu-
rera Expórl Co. for México Central and South América
2S1, 1M.:, 23o Washington and o'.t Market Sts. Chicago and
% .V 'JR Lañe Maiden Nueva York

.Se :tl.
:
inl:<

un rancho en Hi mi...-, i.. ti.puesto de on-

ce habitaciones y io las las comodidades
necesarias. Harán raw'm en l.t mi.-iua Villa

calle del Tren N." 47.

Es UN AUKMK )>oiieroso para combatir c. lia"

quitismo en los niños, la debilidad y la Escró-

fula, la Emulsión fie Srott, engorda y da
í'uerzi y salud.

I.n Guaira— Yin*nuln, HurroS tir l$s4,

Sres. Pcott y liowue New York.
Muy señor míos: -Dedicado al e.tttdioy tra-

tamiento de las enfermedades de la iufaucia.

be tenido pportnnidad. en diez y echo años de
practicacoustanle.de emplearlas preparaciones
en que el aceite de hígado de bacalao es la base

principal, y raras veces be ob'cnido tan buenos
resultados como cen la Kjili.sión di; ScOTT.
Por tan brillante éx'to f .dicito ¡i ustedes y feli-

cito también á la c :encia, que tiene boy en di-

cha KMULSJÓ un agente poderoso para comba-
tir el raquitismo en los utñ'.s. la debilidad ge-

neral y la escrófVa enfermedades tan frecuen-
tes entre n..s. tros.

Di:. FttANCl-ro í'K K. vIi.ua.

Médico de Sanidad del puerto, j
'

ATKINSON
PERFUMERÍA INGLESA

La renombrada

igua de Lavanda de Aikiosoa
y lodos I..» deína; bien conocidos perfil.
mes, !|ue no lian sido hasta hoy saliera
.los en la durabilidad de mi fragancia

Pasta Oriental de Atkinson
l'AUA LOS DIENTES.

Siu t i- desafiamos que no hav ..ira
la limpie V heiloosee ¡a ,|,.„.

tadura: .s el mejor preservativo para las
cuchis.—Se halla de venta en todas ¡,',

|.rrliin.enas y eneas, del fabricante,
J. A E. ATKINSON

¿4. (Mil Komi Street l.omloii.
" rea de fábrica una -üos:, blanca

ui lira iloi ola '. con Infla 1 ,

Haced vuestro hielo.
Vuestros heladosy agua helada, en pocos

tos, con nuestros aparatos de patente, prer
en las Kxposieiones (par icularmente en
1889) que hacen de 1 á 1S libras de hiél

vez.
1'm'ios. desde $ 10.00 uno, A 8 1!

I.. DERMIGNY & Cu.,

l-JIJ WVsr. L'"> ib Street, New York.

JíiUcr líTill'& Hartweil
Tro,/ Ñ. V. K. U. de A.

Fabricantes <!c cu.- líos y puños, camisas <

das clases y Lámanos empleando nn su fabri

las mc'nrcs telas de lino así como las entr
Cuellos y puños de cuatro telas, elegancia
corte y perfecta satisfacción en el eiiLailc.

Únicos agentes para la Exportación Uníti

tes Manufacturers ttxporl Co. for México i

and South America 231, 233, 235 Washingtr
b'9 Market Sts. Chicago and 96 & í»í> Maidcr
Nueva-York.

Cámara Detective Especial de Anthony
SE VENDE

Una elegante (Jamara D. leclne 10 l'J

Un lente i).illiimjH|. rápido leelilitiíar 10 .12
1'2 porta placas 10 • \'i culi d"s sacos de cuero para trasportar a lomo de l

Ivvo-leiitc para un ingeniero ó viajero al ínterin)'.

Esta cámara fué construida especialmente para el l'erii.

I'E'I'EK K 4 tl (;A LUÍ» I & Co..

mm%

SAINT-RAPHAEL

fz%vyw//////M
Vino fortificante, digestivo, tónico, recon

tuyente, de sabor excelente, más eficaz para
personas debilitadas que los ferruginosos y
quinas. Conservado por el método de M. Paste
Prescríbese en las molestias del estómago
clorosis, la anemia y las convalecencias ; <

vino se recomienda á las personas de edat
las jóvenes mujeres y á los niños.

Depositarios en Lima : HAGUE y CASTAGNII
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F. H. Couants Sons.
FABRICANTES DE SILLAS.

Camden Nueva- York E. U. de A.
Mecedoras sencillas y de plataforma, forra-

as de tapete, ó de terciopelo, ya sea liso ó
ibrado, estas sillas son hechas de bastones per-

ectamente torneados, y se pueden desarmar pa-

1 empacarlas.
El modo con que están arregladas para su

lovimiento oscilatorio, las hace muy cómodas.
¡endo un mueble elegante á la vez que confor-
tóle.

Pídanse catálogos y listas de precios á los úni-
m Agentes para la Exportación United States
anufacturers Export Co for México Central
d South América 231, 233 y 235 AVashington
id 09 Market Sts. Chicago and 90 & 98 Mai-
m Lañe New-York.

Moxie Nerve Food Co.
Loivell Mass E. U. de A.

A. THOMPSON DI!. M. DIRECTOR
Douhh XX Moxie Nerve Food.

El alimentado!- y restaurador de los nervios- el úni-
» especifico que restaura la fuerza viril perdida, qui-

> el cansancio, cura las debilidades del cerebro. ím-
Wilidad y decaimiento. No hay mejor bebida para
das las afecciones nerviosas, con la seiruridad de que
E> contiene ni una partícula de Medicina, sino que es-

I hecho de una sola planta muy parecida á la caña de
súcar y la cual fué descubierta recientemente por el

ADitán Moxie.
Para precios é informes, dirijirse á los únicos Agen-
8 para la Exportación United States Manufacturers
sport Co. para México Central and South América
1, 233 y 235 Washington and 69 Market Sts. Chicago
id 96 & 98 Maiden Lañe New-York.

Betner's Srup of.

Zarzaparrilla and Red clover with iodide of

POTASIDM
1 Jarabe de Zarzaparrilla ron Yoduro de

Potasio.

Remedio infalible para todas las enfermeda-
sb provenientes de la descomposición de la

mgre ó del excesivo uso del mercurio.

PREPARADO POR
BITNER & PETERSEN,

Medicine Co.— Chicarlo, lll U. S. A.
Únicos agentes para la Exportación. United
tates Manufacturers Export Co., for México
entral América.
0 Washington St. Cliicago JU. and 9G & 9S

Maiden Lañe N. Y.
Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
trías entregadas en cualquier puerto ó punto
rro-carrilero de esta República, libres de fle-

8 y de derechos.

Keeny A- lian i

Rock Faalls Lid., E. U.deA.
(Fabricantes de plantadores de maíz de mano, un
Un adelanto para violentar el trabajo. Nueva inven-
go que hadado un gran resultado y sin la cual no de-
estar ningún hacendado. Desde que se conoce este
lioso instrumento se ha conseguido el superar todas

i dificultades de l.i laboriosa plantación del maíz.
Únicos agentes para la Exportación United States
inu tac turers Export Co. for México < 'en ¡ral and South
[iiérica 231, 233, 235 Washington and 69 M.llkel Sts
[icago and 9G& 98 Maiden Lañe Nueva-York.

D. D. White
Rynhard Mass E. U- de A .

Fabricantes de zapatos de todas clases para
¡Horas, Especialidad de calzado fino. Formas
Segantes y hormas de moda, usando muy bue-
i clase de materiales. Únicos agentes para la
tportación United St: tes Manufacturéis Ex-
rtCo. for México, Cei.'ral and South América
1,233,235 Washingt- n and 6¡) Market Sts .

licago and 96 & 98 M:..Jén Lañe Nueva- York.

Francis C Ball Esq.
Minneapolis, Mina E. U. de A.

Fabricantes de bombas de mano y de fuerza parapo-
B, b. Ivulas de goma elástica perfectamente, ajustadas-
fiy efectivas en su trabajo y de mucha fuerza,, perfec-
Kmer.te hechas y del mejor material. Únicos Agentes
|Fra la Exportación-United States Manufacturen Ex-
¡rtCo. for México, Central and South América, 231, 233,
J Washington and 09 Market. sis. Chicago, III, and 96
.98 Maiden Lañe Nueva York.

Tiiiiiiii spiiiifr Co.
Hammnnd Ind, E. U. de A.

Fabricantes de muelles para coches de todas
clases medidas y dibujos. Los muelles construidos
por esta Fábrica son muy superiores á los comun-
mente fabricados, pues son construidos del mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-

diade por años su perfeccionamiento para dar á los

coches el mejor movimiento.
Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturers F.xpnrt Co. for México Central
and South América 231 233, 235 Washington and
69 Market Sts. Chicngn'and 96 & 9S Maiden Lañe
Nueva-York.

Pidoras vegetales
DEL DOCTOR MELVIN.

Confeccionadas it /ticamentepor J. Melvin C
WOBUEN MASS EE. UU. de A.

La pildoras vegetales del doctor Melvin cons-
tituyen un remedio eficaz para los dolores de
cabeza, constipación, hemorroide, afecciones al

hígado, dispepsia, indigestión, debilidad del es-

tómago y falta de apetito, siendo ademas un
MAGNÍFICO PURGANTE.
De venta en todas las Boticas y Droguerías
Dnicos agentes para la Exportación United

States Manufacturers Export Co., for México
Central and South América.
150 Washington St. Chicago lll. and 96 <£ 98 Maiden

Lañe. N. T.—S. TT. de A
Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.

D. D.White & Co.
Raynham Mass, E. JJ. de A.

Fabricantes de zapatos para señoras y caballeros de
todas'clases y tatúanos- Formas perfeccionadas en to-

dos respectos. Usando solamente el "Mejor" en mate-
riales y hechos por trabajadores muv esperimentados.

PRECIOS RAZONARLES.
Únicos Agentes para la Exportación United States

Manufacturers Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Washington and 69 Mar-
ket Sts. Chicago and %& 98 Maiden Lañe Nueva York.

Clark Machine Co.
Tlrni'.ks Fali. Mass, E. U. de A.

Faldeantes de ruedas, turbinas con

Cija de fierro.

Esta rueda está construida de tal

manera que no se atasca con basu-
ras y los almjeros están arreglados
de manera que se puede usar solo
una parte de la capacidad con el

correspondiente tanto por ciento de
agua y velocidad.
Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturers
Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Was-
hington and 09 Market Sts Chicago
and 90 & 98 Maiden Lañe Nueva-
York.

The Egyptinu Chemical Co.
Boston Mass E. U. de A.

Fabricantes de Medicinas de Patente.

Hacemos especialidad de recomendar ahora sus treí
mis populares medicinas. Iíurity. el inej^r dosinfoc
•ante conocido contra el Cólera, l-'iebre Tifo dea, Ti
ib, Escarlatina, Viruela, Sarampión y todas las de-
mas enfermedades contagiosas.

Polvos egipcios desinfectantes. El mejor ingredien-
te para desinfectar las piezas, establos, matadero»,
bodegas, inodoros etc.

'Klectrine" el limpiador mas eflenz mágico, para
toda clase de manchas en el vestido sea cual fuere la

clase del genero. Inmejorable para limpiar los guan-
tes de cabretilla.

Para informes dirijirse A los únicos Agentes para la

Exportación United States Manufacturers Export Co-
lor México Central and South América 231, 233y 235
Washington and 69 Market Sts. Chicago and 96 Je U
Maiden Lañe Nueva-York.

1141

F. A Wriglit.
Lewiston Me. E. Ú. de A. —

Fabricantes de medicinas para los costipado»,

tos, catarros, croup, asma y demás afecciones

del pecho y del pulmón. Así como de los polyoe

\egetales y el remedio Indio <t\Vright,s Indian

,ege:able Elixir.»

Ungüento y salvia para las mismas enferme-

dades, y para Reumati.-mo, Torceduras, Que-

maduras, Escaldados. Rajaduras de la piel ete.

fTodas sus medicinas eficaces y recomendadas

por la Facultad Médica, quienes han esperimen-

tado sus resultados prácticamente.

Para precios etc.. dirijirse á los únicos Agen-
tes para la Exportación United States Manu-
facturers Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 "Washington and
69 Market Sts Chicago and 96 & 98 Maiden
Lañe Nueva- York.

1137

KnickerbockerPa. E. U. de A.
Fábrica de Tirantes, para señoras y

caballeros.

El uso de ellos asegura el conservar el cuer*

po perfectamente derecho reuniendo ademad to"

das las condiciones de higiene y comodidad.
Para las señoras son un cómodo y seguro sos-

ten del vestido y para los señores no sólo sosten

sino una comodidad p ayuda para el trabajo,

por su elasticidad y forma la cual no reúnen

ninguno de los otros tirantes. Véanse estosan-

tes de comprar otros. Enteramente nueva inven-

ción. Hechos de cinta elástica de seda Colores y
tamaños surtidos.

Únicos Agentes para la Exportación United
States Manufacturers Export Co. for México
Central and South América 231, 233 y 235 Was-
hington and fi!> Market Sts Chicago and 69 &
98 Maiden Lañe Nueva-York.

K. W. Burt & Co.
Peoría, lll E. U. de A.

Jabones para el tocador, perfumes delicados, suavizan
la piel como el mejor cosmético sin los inconvenientes de
estos. Se fabrican de diferentes clases y siempre nues-
tros jabones son altamente perfumados.
Para lisias de precios y demás informes dirijirse á los

únicos Agentes para la Kxportaeión-United States Ma-
nufacturáis Export Co. íbr México, Central and South
América, \í:;i, 2:: :i, s.:r, Washington and 69 Market Sts.

Chicago, 111. and 96 A 98 Maiden Lañe Nueva York.

Luis Mauxer
FÁBRICA DE ASERRAR Y TALLER

DE CAUPIN'TEIIIA

Mütionzo Nos. 173 y 175-Chillon N. 20

Máquinas á vapor para aserrar cedro, pino y
toda clase de maderas, cepillar machiembrar y
hacer toda clase de labores sobre madera.

Se fabrican muebles de toda clase, se cala y
recorta dibujos para talladuras.

PLATA
Sobre fincas, muebles, alhajas, mercaderías de

todas clases y á un módico interés. Alquileres,

compra y venta de fincas, y venta de toda clase

de artículos á precios Ínfimos.

Agencia General Mercantil de Préstamos y
Comisiones de

THORNLEY y C.*

Calle la Vireyna N. 178 -Lima.

Almacén de Muebles
i Pianos, Catres, Silletas, Espejos, Baúles, Male-
as y útiles de viaje.

Esoecialidad en colchones de resorte ingleses.

Calle 'le tas Man/as X. 5!)—Lima.
Ángel IternnscMini.

AGUARRAZ.
1.a Aguarraz Mineral es el secante más barato y má9 eficaz para la pintura.

La Aguarraz Mineral es el mejor destructorde la polilla en lx madera.
La Aguarraz Mineral esel mejor preservativocontra la intemperie y los bichos, para la ma-

dera .

La Aguarraz Mineral es el líquido apropiado é indispensable para quitar las manchas de la
tropa.

La Aguarraz Mineral vale la mitad de lo que cuesta la ¡ gu irraz vegetal.

La Aguarraz Mineral debe preferirse á cualquiera otra ca'idad, porque es mejor y más ba-
rata.

SE VENDK en todos los almacenes de abarrotes de Lima y Callao, y por

F. G- PIAGGIO.
4:1, Constitución Callao.



1*62 EL PERÚ ILUSTRADO

El hombre caído.

—Bautista, ¿qué ocurre de particular?

pregunta al despertar y después de haber

llamado
t
pbr medio de un golpe de timbre

á su ayuda de cámara.
Este, correctamente vestido, á pesar de

ser lnstiíez de la mañana, le contesta:

— Veinte bouquets en el salón. J>iez y
ocho invitaciones para comer. Cinco para

cacerías. 1.a condesa ha enviado tres veces

ya ú preguntar por V. E. El príncipe ha
venido en persona á dejar su tai jeta coro-

nada.! Han dejado los muebles que com-
pró ayer V. E, pero no han querido cobrar

ni tr¿Ler la cuenta.

Ademas, aquí tengo quince periódicos

llenos ileelpgios para Y. E. El secretario

ha marcado con lápiz rojo los párrafos

mas interesantes He ido á pedir al joyero

la cuenta según V. E. me encargó y me
ha contestado que ya la enviarán, que no
tienen -prisa.

—Bien, contestó él, afilándose distraí-

damente las guias de su bigote.

— ¿Hay alguien esperándome?
—En todas partes, señor. Hay más de

veinte personas qué*han solicitado audien-

cia y á las qué V, E. ha designado esta

hora. Han llegado con toda exactitud, y
me ji.an dicho que no tienen prisa, que
esperan todo el tiempo que V. E. quiera.

— Qué esperen. Prepárame el baño, y
que enganchen á la una.

— Recordará V. E, que á las do! le

espera la señora duquesa; qué á las siete

está.invitado á comer con la duquesa, co-

mida preparada únicamente para qué asis-

ta V. E. y qué además ha prometido ir á

terminar la noche en casa de la vizcondesa.
— Es verdad.—Y qué á las cuatro debo

asistir á la firma de un contrato matrimo-
nial.

—Ah, si Recuerde V. E. que ha prome-
tido ser el primer testigo del matrimonio

y que el padre de la novia ha declarado

que el matrimonio no se efectuaría, sino

figurábala firma del señor en el contrato-
La Felicidad de esos novios depende de la

presencia de Y. E.

— Qué de cosas!—esclama él—saltando

perezosamente de la cama con su larga

camisa de seda y encajes.

Prepárame el baño. ¡Ah! que agradable

i tan popular y tan querido.
*

• * *— Bautista, qué ocurre de particular?

pregunta al despertar con las señales evi-

dentes en su rostro de una [noche de in-

onio.

.—.Nada, señor, absolutamente nada,
lie mandado retirar los bouquets porque
empezaban á oler mal. .Solamente que la

habitación ha quedado medio vacia, por-

que no hay otros nuevos que la reempla-
cen. Habrá que irá comprarlos.

\'\\\\ está el correo de V. E. No han
venido mas que dos cartas, que el secre-

tario ha abierto según la orden que tiene

de V. E.

En la una piden á A'. E. una limosna

y la q.tra es la factura de la cuenta del jo-

yero, n e la que dice que hoy mismo pasa-

rá á cobrar, pues le urge el dinero.

Parecen que se ha dado hoy cita todos
que tienen cuentas pendientes, pues

todos ellos las lian presentado.

He tenido que despedir al cocinero,
porque se ha insolentado al darle una or-

den de V. VI. I

Estos son los periódicos recibidos, vie-

nen poco interesantes. No dicen una sola

palabra ni se ocupan para nada del señor.

—¿Me espera alguien?

—Un joven hay en la ante cámara.—«Dé-

se á saber si Y. E. puede darle alguna, car-

ta de recomendación, para persona de

influencia, que pueda darle un modesto

destino.

—Está bien— dijo //lanzándose de un

salto fuera de la cama. Traéme toda la ro-

pa, que voy á salir inmediatamente.

—Quiere V. E. que diga que busquen
un coche de los de puesto inmediato?

-No.
—¿Come V. E. hoy en casa?

— No lo sé— creo que estoy invitado....

— Lo estaba V. E. en casa de la señó-

la duquesa.

—Pero la señora duquesa, ha enviado
á decir está mañana muy temprano, que le

escusase V. E. pero que la comida ha-

bía tenido que suspenderse por razones de
familia.

— Bueno—comeré en casa, pero tarde,

por que tengo que asistir y firmar como
testigo un contrato matrimonial.

—Ah, me olvidaba decir á Y. E.- -Pa-

rece ser que'á los padres del novio les ha
parecido mal que figurase como primer
testigo en el contrato una persona estraña

á la familia: y el de la novia ruega á V. E.

que no se moleste, que ya vendrá él á

presentar á V. E. sus escusas.

— Bien— bien—arregla las maletas.

—Se marcha el señor?
— Si, dame papel y aviso para escribir

—Va á despedirse V. E. de sus nume-
rosos amigos?

— Si—No estaría bien que me marchase
sin despedirme.

(¿>e dispone á escribir peí o antes de em-

pezar rompe ¡a piuma. x arrugando elpapel
lo arroja ai suelo.)

Para qué?
Qué puede importarles?

L.Htlíl'VERE.

BIBLIOGRAFÍA

El literato español don Vicente Barran-

tes, miembro de las Academias de la Len-

gua y de la Historia, se ocupa con entu-

siasmo de los escritores americanos, en los

diversos tomos, ya publicados, de la Espa-
ña MODERNA, á (pie repetidas veces ha he-

cho referencia nuestra sección editorial.

En el tomo correspondiente á Noviembre
último consagra su articulo á juzgar co-

mo poeta, á nuestro popular tradicionista,

y por incidencia discurre sobre otros ców
patriotas nuestros. No estamos de acuer-

do con el ilustrado señor liarían I es en mu-
chas de sus apreciaciones, principalmente

en las que se refieren al malogrado poeta

Adolfo García. Hay exageración do espa-

ñolismo en la pluma del critico, v ese ex(

so de amor nacional le hace encontrar des-

afecto ii odio a España en cuanto producen
la mayor parte de los americanos. En pun-

to á doctrinas filosóficas, sociales y religio-

sas, nos parece también que el señor Ba-

rrantes es de los que se quedan rezagados;

no está con su siglo, que es siglo de libre

examen y de discusión. El señor Bailan-

tes peca por el lado de intolerancia con las

opiniones y creencias opuestas á las su-

yas.

Mucho nos complacería que el literato

criticado contestase á su colega Académi-
co. Sabe el señor Palma que, honrándonos
como nos honramos en llamarlo colabora-

dor, las páginas de nuestro semanario es-

tán á sn disposición.

He aquí el juicio critico del señor Ba-

rrantes.

I'oesisis de Ricardo Palma.

(Un tomo de £03 páginas en 8")

Al tropezar, en la primera página de es-

te libro, con un retrato de don Ricardo
Palma, bastante bien grabado por E. de
San Cristóbal, cree uno encontrarse en pre-

sencia de don Patricio de la Escosura, allá

por los años ele 1S60 á ÍO,cnando se hallaba

en toda la plenitud de su madurez. Tal es

la semejanza física de ambos poetas, que,

en verdad, sorprende. Y al leer el lartfo é

interesantísimo piólogo que lia puerto el

señor Palma á sus poesías, con el titulo

de La Bohemia limeña de 18£8 á 1860, so

traslucen otras semejanzas no menores de
carácter y costumbres; pues el autor .le Las
Mocedades de Hernán Cortég v A7 Pa-
triarca del Valle fué también un bohemio
incorregible, tan incorregible, que murió
bohemio, en lo que nos parece que el es-

critor del Perú no ha de imitarle, por su

fortuna. Claro es que, al expresarnos as!,

aceptamos en todas sus acepciones este

vocablo extravagante de la moderna go-

liardesca literaria. Ambos gastaron tam-

bién uniforme; de artillero nuestro 1). Pa-
tricio, y de oficial administrativo de la ar-

mada el escritor limeño, que por cierto re-

cuerda el suyo con verdadera fruición, pin-

tándolo muy bonito, ni más ni menos que
el señor Escosura, que nunca se despren-

dió del de las granadas y castillos, ni aún
en los tiempos en que pudo permitirse al-

ternar el uniforme de Ministro con el de
Académico de la Española.—"Ambos son
horribles, nos decía en cierta ocasión, re-

firiéndonos con su genial llaneza las aven-

turas que habían corrido sus tres prendas
de vestir, dignas de un artículo de costum-
bres, que podría titularse De Peñapohre ú

Peñaranda; ambos son horribles, y, por
añadidura, el de Ministro antójaseme qne
me achica, asemejándome á cualquier quí-

dam de mis colegas eliarlamcntarios;

mientras el de académico me envejece,

eon\ ¡itiéndome en un personaje digno de
tomar café en el de Moratin; pero, en
cambio mi uniforme de artillero, aunque
desteñido y deshilado, tengo yo para mi
que me remoza y me hace capaz todavía de

conquistar corazones... .ya que no plazas

fuertes." ( 'on esta misma simpática llane-

za, nos cuenta el Sr. Palma sus aventuras

de bohemio literario, llenas de coloró in-

teresantes para la historia de la poesía pe-

ruana. Por introito reniega de las musas,
que es ciertamente extraño introito en un
hombre que no tiene razón para ello en

primer lugar, "y que está recordando, en

segundo lugar, sus días juveniles, que soi
por excelencia los de los sueños poétiqpsj

y las escapatorias noetnrnas á la fuente
Castalia. \¡ de sus versos líricos ni de su I

teatro se hable al poeta limeño, que hofl

trata ... .como á nosotros los españoles I

en algunas de sus leyendas. Estas, estas

son su ojito derecho, lo único que, en su
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opinión, ha escrito que merezca leerse, opi

nión que, en la nuestra, va ya muy desca-
minada; lo repetimos sin acordarnos aho-
ra de"aquel'a antigua inquina, aquel anti-

españolismo de que parece ya curado, y
estamos seguros que el lector opinará co-

mo nosotros cuando saboree los lindos

versos que vamos á ofrecerle, bastante

más correctos y entonados, por regla ge-

neral que su prosa, aunque tenga ésta

otros caracteres muy apreciables. Quizá
el señor Palma, sin darse cuenta de ello,

pone á cargo de las musas pecados de su
época, que ni en el Peni ni en parte algu-

na ha sido bonancible para la poesía líri-

ca, incurriendo á su vez en la debilidad

mayor de esa época, que es el materialis-»

rao, al cual todos abrumamos de censuras,

sin perjuicio de rendirle culto, más ó me-
nos conscientemente.

Ello es que la prueba principal que
aduce para mirar con despego sus obras
poéticas, es que están muy lejos de ago-
tarse la edición de sus Armonías, hecha
en París en 1804; La de Pasionarias, pu
blicada en el Havre en 1870 por la ca-

sa Lemalle, y la de Verbos y gerundios
que, en 1&77, imprimió Fortanet en Ma-
drid. Creyendo poner una pica en Flan-
des y remachar el clavo, agrega que,
"van muy cumplidos veinte años", desde
que los editores Rosa y Bouret, de París,

tiraron 1,500 ejemplares de una edición
nueva de la primera obra, y todavía figu-

ran los ejemplares en su catálogo.» Total,

que sus versos no se venden; que se los

comen los ratones en las librerías. ¿Y por
eso reniega de las musas el señor Palma?
¿Hijo ingrato y desnaturalizado! Pregun-
te, pregunte á la Real Academia Espa-
ñola cuántos ejemplares ha vendido de la

exelente edición que, en 18Ó4, hizo de las

Obras de don Juan Nícasio Gallego, el se-

gundo poeta de este siglo para los que co-

locan á Quintana en el primer peldaño
de la gloriosa escala; pregunte á los here-
deros de Ventura de la Vega, poeta tan
simpático, tan correcto y melifluo, y por
añadidura hispano-americano, que va-
le como decir que ha tenido dos mer-
cados para la venta de sus Poesías; pre-
gúnteles cómo anda de agotamiento la

primera edición postuma que comprende
toda? ellas, y si su respuesta no le cubre
de bálsamo el lacerado corazón, es que el

desabrimiento del señor Palma sirve de
disfraz á enormes pretensiones, y que de
la naturaleza poética solo tiene los lados
flacos, los que más se amoldan al tiempo
en que vive, aunque sean esos lados pro-
sa pura. Cualquiera coleccioncilla de co-
plas insípidas se ha vendido más que el

volumen de don Juan Nicasio, con ser y
todo piedra angular de nuestra moderna
historia literaria: ¿y se dirá por eso que
carece de un gran va! jr positivo? No ama
de veras la poesía el que no tenga por
norma aquellos versos del cantor de «ira-
nada:

• íloria! Esperanza! sin cesar conmigo,
templo en el corazón alzaros quiero,
que no importa vivir como el mendigo
por morir como Píndaro y Homero.

V. Barrantes.
fie las Academias de la Lengua y <\f la Historia.

.'

^FOLLETÍN*

APUNTES
Sobre el mmto arte

De Escribir Novelas
POR

D. JUAN VALERA

(Continuará
)

(continuación)

Nace un niño lujurioso, cuya madre lo

era también desaforadamente. El padre
del niño muere en una alcantarilla, aho-

gado en inmundicia y medio devorado
por ratas. El amigo, que trae á la viuda
el cadáver, es seducido por ella aquella

misma noche, emborrachándole y violen-

tándole cuando está el marido de cuerpo
presente. Al otro día es el entierro. Co-
mo no cabe el féretro por la escalera es-

trecha, le echan atado á una cuerda. Des-
cripción minuciosa de la operación: se da
el féretro un trastazo y sale líquido de él,

que cae sobre los que están abajo. Pero
esto es limpio en comparación de lo que
sigue. El niño, sin poder remediarlo, pol-

la nevrosis hereditaria, se entrega á vicios

inmundos: todo descrito con prolijidad.

El niño, lo mismo que su madre, tenía

cierto sentimiento religioso. Como para
el autor dicho sentimiento viene á ser una
forma de la lujuria, el niño, lo mismo que
la madre, entra en la carrera de las más
abominables impurezas, seducido por clé-

rigos. Al fin, el héroe de la nove!a, ago-
tado, arruinado de cuerpo y de alma, re-

curre al suicidio. Antes de cometerle, pe-

ca asquerosamente por última vez, y di-

ce le mot de Cambronne, sin perífrases,

porque ya no le trae deleite el pecado. En
el momento de ir á echarse al río de ca-

beza y con piedras en el bolsillo para no
sobrenadar, recuerda el suicida que tie-

ne un hijo, niño de teta aún, el cual he-

redará por fuerza, y sin beneficio de in-

ventario, todos sus vicios, y tendrá no
menos espantosa y sucia vida; y así, para
salvarle de tanto mal, va por él, á su ca-

sa y se echa al río, abrazado con él, para
que también muera. Los novelistas natu-
ralistas presumen gravemente de muy mo-
rales, y en efecto, lo son á la manera que
cierto discreto amigo mío presumió, por
lo chusco y por lo bromista, de serlo en
una ocasión, que no me resigno á callar

y he de referir ahora.
Varios escritores españoles y portugue-

ses publicábamos años há, en Lisboa, un
periódico bilingüe, titulado Revista Pe-
ninsular. Yo tenía encargo y empeño de
recoger original para dicha Revista. Acu-
dí a! citado amigo, elegantísimo y agudo
ingenio en prosa y verso; pero como era

flojo y estaba ya viejo y cansado, no com-
puso nada y prometió darme lo que ha-
llase, si hallaba algo inédito entre sus pa-
peles. Buscó, pues, y topó con una leyen-

da fantástica, en verso, que tenía por tí-

tulo, si no recuerdo mal, El Rey de Capa-
doña. Era este rey un francés, cuyo as-

pecto feamente peregrino y cuyo desarra-

pado y estrambótico trajejpiuta el poeta
con mucha gracia El francés aparece to-

cando un pifó siniestro. Su música tre- civia.

menda no está menos bien descrita. Al
oiría, todo ser masculino, toda la natura-
leza del género más noble, todo lo que vi-

vé y hnsta todo lo que no vive, con tal de
que tenga forma varonil, se estremece, se

conturba, se aterroriza y se escabulle. Ni
Aquiles dando las tres voces y lanzando
aquella llama espantable que Palas le en-

cendió en la frente; ni Pan, haciendo re-

sonar su flauta desde lóbrega caverna,

donde persigue tal vez á la esquiva ninfa

Eco, infundieron jamás terror semejante
en huestes enemigas. Es para llorar de
risa la lectura de la revolución, del tras-

torno, de la fuga precipitada y general,

que produce el miedo, más que pánico.

Hasta un Cupido de porcelana que tenía

cierta amiga del poeta, llamada Nemesia,
salta despavorido del sitio en que estaba

colocado, y temblando de lo que augura
el ominoso pito, se refugia, cuela y escon-

de en el seno de la muchacha.
Con regocijadas lágrimas solemnicé yo

la leyenda fantástica de mi amigo, que él

me leyó con gravedad socarrona; pero co-

mo el naturalismo no estaba de moda aún
le dije que no me parecían bien sus ver-

sos para una Revista seria, y no los tomé.

Enojado el poeta, apeló de mi fallo á Fl
Diario Español, á cuya redacción envió

su leyenda para que la publicase. Como
la leyenda es un primor, una verdadera
joya, y como el nombre ilustre del autor
la autorizaba, aunque encubierto por el

semi-anagrama de Sefinaris, El Diario

Español la dio al público en sus colum-
nas- Siguiéronse á la publicación la cen-

sura de los otros periódicos y el escánda-

lo que yo había temido. Aquel mismo día

me encontré al autor de la leyenda, tan

tranquilo y como si tal cosa, embozado en

su capa con garbo andaluz y paseando
con majestad por la plaza de Oriente. No
pude menos de decirle, para justificar mi
conducta, que ya estaba viendo el resul-

tado de la publicación de sus versos; pe-

ro él me contestó con calma: —¡Hombre,
tú eres tonto, y lo mismo cuantos me cen-

suran! ¿Pues hay nada más moral que
mi leyenda, cuando, en vez de exitar la

pasión y emberrenchinarla, la marchita y
pone mustia?

Por este estilo es la moralidad de las

novelas naturalistas. Como toda pasión

vehemente, todo entusiasmo, todo arran-

que es nevrosis, le entra miedo al más
animoso y despreocupado de ponerse en-

fermo, de volverse loco, de caer en algún

crimen abominable ó en algún pecado
vergonzosísimo, y de trasmitir todo esto

por herencia. Entonces siente gana de

imitar, ya el frenesí quirúrgico de los co-

ribautes ó de los escopsis moscovitas, ya
la paternal antropofagia de Saturno, y
exclama con Leopardi:

¿Perché reggcre ¡11 vita

CHii poi di quella consolar convenga?

preciosa excitación al infanticidio más ó

menos prematuro. Ni vale pasión ó afi-

ción, por santa y pura que en apariencia

sea. Detrás de la cruz está el diablo. Si

te dedicas á inventar algo en las ciencias,

te expones á envenenar y á guillotinar á

tus hijas; si bebes un traguito, á ponerte

borracho hasta morir de delirium tremen»;

y si eres místico, á que tu misticismo se

tuerza y degenere en la más inmunda las-

t i a iiarú.)
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(ESTRELLA COLORADA.)

I CHAMPAN, JEREZ.
MADEIRA, 0P0RT0 Y BURDEOS,

TÉ en paquetes y á granel

Café
Chocolate en polvo de
Van Ilonten y De Jong.
Cognac,
Whisky
Oíd Tom Gin
Jamones,

Quesos,

Conservas
Salsas

Cerveza Bass
Cerveza negra inglesa

Ginger Ale
Soda Water

Orange Bitters

Amargo Angostura.
Cacao á la vanilla

Cnracáb
Anisette

'ordial Medoc
Chartrouse

Harina lacteada de Ne.stle

Leche QondeDsada
Útiles domésticos

( luchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Cepilleria

Finest Ea'st Judien Madcira
Royal Crown Sherry

Roya] Blend Whisky
Cruiskeen La-wri Whisky

líanson's Cognac
¡are Oíd Jamaica línni.

Fósforos contra incendio de las cono-
idas marcas:

THE TIMES

SALAMANDER

VÍKINGEN

1 Atinan 1 y despachado.

ALMACÉN DE TE
IMA— Calle de las Mantas Nos, 2? v rj

PALMER & REY

Almacenes 405 y 407 SANEÓME STRELT

Factoría 813 á 819 Monlsoiiiery St.

San Francisco California.

bucursai.es:

Portlan.i-Oregon

Los Angeles, California

Galvestóu, Texas.

FAI!I¡I(MXS DE LA "GAL1F0RMA UELlAEJiB/»

l'It l,\SA PARA OIIKAS SUELTAS

tamaRos.

8x12 pu
10x15
14x20

15^x2:i

gadas
id.

id.

id.

interior

id.

id.

id.

de
id.

id.

id.

la rama.

PALMER & REY
-

RF.LIABLC CORDÓN

Somos fabricantes do Tipos, Prensas
para imprimir, útiles de madera para
imprenta,
Ademas somos agentes para los si-

guientes fabricantes:

Campbell Prrnting PioffíiticI Manfg.
Co.

1,31 prensas «le cilindro do los señores;

C. B. Cottrell & Sons.

Globo Mannfacturing Co.

Prensas para imprimir «Pcerlcss».

Solicitamos correspondencia en es-

pafiol.

Enviaremos con mucho gusto un com-
pleto surtido de precios corrientes v cir-

culares ¡i las personas que los soliciten.

Diríjase toda comunicación á

PALMER & REY,

405 y 407 Saneóme Street

SAN FRANCISCO CALIFORNIA
U. S. A.

Á LOS EMBARCADORES DE CARGA
Y Á LOS PASAJEROS.

En la cille de Vi IIalta número 48, se venden bo-

letos de pasaje para los vapores de la Compañía
Sud-Amer¡cana, señalando el número de los ca-
marotes.
Se venden boletos de pasaje para Europa las An-

tillas, Estados Unidos California, para Australia,

China, Japón Manila y liutavia, pidiendo pac ar
SU VJtLOH EN LIMA.

Se recibe y se remite carga directamente.

Se hacen trasbordos, reembarcos y toda clase de
despachos de mercaderías en Aduana.

Se reciben encomiendas para todos los puntos de
la Costa y para el extranjero.

Para mas pormenores, ocúrrase en Lima dimite

Jos<* M. i 'aiitunrias.

A. GUERIN.
40- PLATKTtOS DE SAN PEDRO—40— LIMA

CASA IMPORTADORA.
La casa recibe constantemente los efectos si-

luientes; camisas, camisetas, calzoncillos, cue-

llos y puños, corbatas, pañuelos de hilo y de al- .

godón, medias y medias-medias de toda clase,

corsees, franelas de lana blanca y de color, sá-"

tín de lana, merinos, cachemiras, casimires'y
diagonales de fantasía

,
pantalones en cortes; ua>

gran surtido de género blanco francés, percalas
francesas, género de jebe, cotín de hilo y de al-

godón, toballas de hilo y de algodón, cortinas de
última moda, encajes de seda y de algodón, jer-

sey* de última moda, perfumería surtida, pol-

vos de heliotropo superior, plumeros, n.a.fla.ja.s (

de resortes, navajas finas en sus estuchos, tije-

ras, tirantes, género para forro de muebles de
última moda, canastas surtidas cochecitos^ ju-

guetes; libros de misa floreros surtidos y otros

artículos de fantasía. : .

Pomeroy Wngron Jack Co.
Middleport, Ohlo E. U. de A.

Estos gatos, son una gran invención y vienen á tomar
el lugaT de lo que vulgarmente se llama pié de gallo pa-
ra levantar los carruajes y cairos al aceitar, iinipiar y
desatornillar las ruedas 6 cualquiera otra parte de ellos,"'

'

Son de gran comodidad y económicos en sus.precios los
hay de diferentes tama ñus para avenirse á los diíereutes
vehículos. ' n,

. . ha
r :¡ icos agentes para la Exportación United St ates Ma-

nufacturero ExportCo, tur México Centra and South
América 231, 233, 235 Washington and 09 Market Sts.

Chicago, 111 and DG & 9S Maiden Lañe Neuva-York.

Reatl Bros
Baltimore Md., E. ü. de A.

Fabricantes de aceites de todas clases para
aceitar las máquinas. Tstos aceites son perfecta-

mente puros, no contienen petróleo y conservan
las piezas de las máquinas en perfecta condi-

ción. Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación United

States Manufacturers Export Co. for México
Central and South América 231, 233; 23ñ Was-
hington and (i'.t Market Sts. Chicago and 0(i &
98 Maiden Lañe Nueva-York.

E. GOTTFRIED y Hnos.

SALAVKRRV—TRUJILLO

AGENTES Y COMERCIANTES

Compran toda clase de minerales y Productos
del pais.

ADMITEN CONSIGNACIONES.

GRA!, ZAPATERÍA DEL TIGRE
MANUEL BOLÍVAR,

PROPIETARIO.

Cu I/e de Plateros de Sa?i Aguslin N. 35.

Especialidad en botas para señoras y niños.

Materiales de toda clase, frescos y de novedad.

Precios equitativos.
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ACEITE para ALUMBRADO
LUZ DIAMANTE

DE LA FABRICA
longman & Martínez, new tork

Libre de Explosión, humo y mal olor.

170 GRADOS DEFARÉNIIEIT.
Este aceite está fabricado por una «destila-

ción especial, exclusivamente para el uso do-

méstico y muy particularmente dundo hay ni-

ños. Es cristalino como el agua destilada. Su
luz es clara, brillante y sin olor.

ES TAN COMPLETAMENTE SEGURO.
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la

llama quedará extinguida en el acto. Está en-
vasado en la misma forma que el kerosene cor-
riente teniendo las latas un sifón de Patente
que permite llenar las lámparas con la misma
lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-
mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo
mechas nuevas que no estén saturadas con otra
clase de kerosene.
También envasamos la Luz Diamante en la-

tas deTy 2 galones espresamente para el uso
de familias, de venta por

LÜDQW1E6 & Co.-UMA

Cervecería y Fábrica de llieio

Alameda i'.e los Descalzos

BACKUS & JOHNSTON.
Tienen en venta- Hielo de enlidnd superior.

Este artículo Fe elabora con el mayor esmero; el

agua que se emplea para su fabricación es de
cañería, filtrr.da y condensada pora evitar las

partículas nocivas

.

Ceriízu.— Las afamadas cervezas fabricadas
por nosotros y reconocidas en todo el l'cni co-

I

nio superiores á las del extrangero, son las s i

guíenles
— MARCAS —

•1 K.rptirt Ueer,¡>—<t3facr¿cn Beer,T¡~a La¡/er,j>

aSpeoiah—a&jiort Staut (?Wjjra)—0:DcscaL!oifs>

_— AGENTES—
En Arequipa, II. W. Gibson—Trvjulo, Ludo-

wieg y C "—Paita, Blacker y C *—Pacasmaya,
Kauffmanu y 0.°—Ptura, Chiclayoy (¡ajamar-
en, Ililbck y C a— Callao Nicolás' St'ie<rlcr.

.T. O. IlOlKl'l'SlIll Co.
Kcokuk Towo K. lí. de A.

Fabricantes .!<* máqtrroas de lavar, 11 le lu uiaa
ventafosos adelanto: en los quehaceres d 5sti
harp desaparecer esa tarea tan fatigosa pai 1

dri lavado en la piedra, reduciendo lo
ver sin esfuerzo una palanca. Han dado un gran resul-
tado y se usan en todas 1 casa d< uno & otro
nente. 1 nicos agenti para la Exportación 1 nil d I 1

les Mannfacturers Export Co. Cor Míxico Onti
Mrtiilli América 231, 23:1, 235 Washington and Gfl \\

sis. Chicago and 96 i. us Maidcn Lañe Nueva-York.

N. BOGAN! y Ca.
COMERCIANTES EN TTPVÜ Y ÚTILES

DE IMPltKNT \

, 132— HUANCAVEL1ÜA, Í3"J LIMA
Imprentas complcl p .íprimir [teri ;

'

eos, hojaj sueltas, remien ! Luda clase di

obras tipogTánrjf T> ~ip;»fp

Paris—5 Bis Rué Martel—5 Bis

72-Porlal de Escribanos— 100 K-Portal Je Botoneros—62

Tienen el honor de anunciar á su numerosa
clientela que ven len á precios que no temen
competencia:

Abanicos, ajuares, alpacas negras y de color
llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,
blondas, bramante de hilo y de algodón, breta-
ña, batas, brillantina, cachemira de la Indií y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-
zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-
res, casinetes, choleta, confecciones, corbata*,
coronas, cortes bordados, colchas, cortinas de
Guipur y de muselina, corsees, crespón, cuellos,
cotínes, cambray, cretonas para trajes y cami-
sas, cretonas para muebles y cortinas, damasé de
seda y de algodón, damasco de hilo y de algo-
dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,
entretela, felpa blanca y alistas, flecos, franela
de algodón y de lana, frazadas, género de seda,
groses, granadina negra y de colores, de la-
na y de algodón, guantes de seda y de previ-
lle, gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-
lor, muselina negra para mantas, ..oían blanco y
punzó, oxford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamanería de toda
clase, peinadores, percalas para trajes y paraca-
misas, perealiuas popelinas de seda y de algo-
dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos
platillas, pellerinas. pana, raso de seda v de al-
godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,
sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y
de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-
por de lana, velo de monja con guarda calada
velos para novias, vestiditos para niños y otras]

NOVEDADES VÁR\ SEÑOKAS Y NIÑOS

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
La casa sum.-.meute agradecida á su numerosa
y escogida clientela por el apoyo y favor con

los cuales ha secundado has-

MAYOR SSáraSai^MEIIOH
liosas mercaderías á precios
excepcionalmente bajos.

I or cada 5 soles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho á un regalo: por cada diez
soles, además del número correspondiente de re-
galos se le obsequiará un boleto de la gran
RIFA DE LAS ESTATUAS VEKECIANA8 hechas ex-
presamente por orden de nuestra casa propia
en Paris..'Ti: .VI RTEL5 BIS. La bondad
délos géneros que tenemos en venia en nues-
tros almacenes es proverbial y no dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-
sión sin comprar artículos verdaderamente
BUENOS? 1,'lilis con el 50 por ciento de
rebaja.

Los precios de nuesíras mercaderías son tales
que haciendo desaparecer casi en su letalidad
nuestras ganancias, nos hemos visto obligados
á poner

PRECIOS FIJOS V AL CONTADO.

Las pimpa ndadosamente el públi-
co no di nos anima á no omitir es-
fuerza alguno para «ti facer oadadía mas á

doies, y no dudamo q
cediéndonos siempre su valioso apoyo, podre-
mos presentar á Lima ventajas sin igual y siem-
pre un surtido de artículos digno del gusto y
elegancia que distingue á nuestras bolas fa-

lora¿

78-PORTALÜNIOH (Antes ESCRIBANOS) -IflO.

<¡; -Portftl de Holoiinos tí
".

G¡m 1UIA LIMA ucr.ti.03

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

Calle de Ueayali (antes Villalta)

Números «o «o i

y 03.

lie:m j^-

Para la Agricultura.

Arados, Azadones, Cadenas para arad: i, Des-
granadoras. Guadañas, Hoces, Hachas america-
nas. Rastras, Lampas de Buey, Palas, Machetes.
Pernos, para Arados, etc.

I'ara lá Minería.

Acero, Alquibises, Bombas para pozos, Baldes,
Barrenos, Carretillas. Combas, Fraguas, Fierro
en Barras y en planchas, Fuelles, Gatos, Lam-
pas, Picos. Tejido de alambre y acero, etc., etc.

I'ara la Plomería y Gastíteria.

Botaderos, Recipientes. Escusados, Canchos,
Llaves de bronce, Mangueras. Mechas para Gas-
fiteres, Tazas de loza, Tubos de Fierro para de
sagüe y sus accesorios, Plomo, Zinc en planchas
y en barras, Cañería inglesa de plomo y de com
posición etc.

Artieulos diversos.

Aceites, Grasa, Pintura. Alambre, Bisagras,
Tornillos, Clavos, Cobre, Estaño, Esmeril, Lija,
Fleje, Jeve en planchas, Cañerí i de fierro dulce,
Tees, Codos, Niples, Uniones, Limas, Ladrillo,
á fuego, Niveles, Pitos, Correas, Molejones, Mo-
tones, etc., Hojalata para cajones de alcohol,
etc., etc., etc., etc

1117

Biíner's Kidney cure and Livcr Remedy.

PREPARADO POR
BITNER & PETERSEN.

Medicine Company. Chicar/o, III. U.S. A.
Esta preparación, entpramentk vegetal,

es el mejor remedio que se conoce para todas
las enfermedades de HÍGADO y los ríñones.
De venta en todas las Boticas y Droguerías y

donde Peter Bacigalupi & Co.
Únicos agentes para la Exportación. United

States Mannfacturers Export Co., for México
Central and Son th America.
150 Washington St Chicago 111. and, 06 & 9S.

Mahli ii Lañe N. Y.
Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres ¡de fle-

tes y de derechos.
Ii2t

Pastillas contra la Lombriz.
DE BITNER.

PREPARADAS Tul; BITNER & l'EI'EKSKN

Medicine Company. — Chicago Illinois

U. S. A.
Largos años hace que las pastillas de Bitncr

se emplean en los EE. UU. de N. A. y en otros
paises con un éxito notable, aumentando cada
día la demanda de este remedio que no falta
hoy en ningún hogar.
Únicos agentes para la Exportación. United

States Mannfacturers Export Co., for México
Central and South América.
ir.n Washing • til <Htá96 d- 93 ifaiden

lañe ,\ . I .- K. V ,i, i

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-
derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.

R. L. GUI DIÑO,
AGENTE i OSllSlUNlfl'f

J

PAITA
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^TIJERA
dose con respeto—en el estad.8 actual

del Tesoro solo podremos subvencionar
i un organillo!

Pepito, niño de siete años, pregunta-

ba á su madre:
—Di, mamá: ¿cómo vienen los uifios?

—Comprándolos.
— Pues yo no creo que se compren.

—¿Por qué?
— Porque los que tienen más son los

liebres.

c

T,

Hablan dos saetíes:

—Yo no mando jamás la cuenta á un

parroquiano decente.

Ya; pero, ¿y si él no le pagaá U?
—Si no me la lia pagado eu el térmi-

no de tres meses, deduzco que no es un

parroquiano decente, y entonces se la

mando.

—¿Conque lias abandonado el perio-

dismo?
—Sí, Chico; ahora me dedico al co-

mercio.

—¿Al comercio de qué?
— De muebles.

—¿Y has vendido ya muchos?
— Por ahora llevo vendidos los míos.

—¿Te molesta el peinado?

—Si, Luisito

—Pues haz como mamita
—¿Y qué hoce su mamá caballerito?

—Cuando le duele el pelo, se'lo quita.

Entre amigos:

—Chico, ¡se trata de un viaje de re-

creo!

—¿A dónde vas?

—A París.

—¿Te llévalas á tu esposa?

—¡A mi esposa! ¡que disparate! ¿no

te acabo de decir (pie es un viaje de re-

creo?

En una de las cortes más liliputienses

de Europa, tan pequeña, que el ejercito

se componía, de un ministro de la

guerra y dos ordenanzas, estando en

igual proporción todos los ramos, quiso

dar el principe pruebas de cultura, in-

troduciendo la música en sus Estados, y
encargó al ministro de hacienda que

presentase un presupuesto.

Hechos los cálculos con atención á

los recursos, presentóse el ministro á

dar cuenta de sus cifras.

— Bien — le dijo el príncipe:—¿Qué

podemos hacer por los artistas? ¿Habrá

orquesta cu mi palacio?
— .Señor,— dijo el ministro inelinán-

Una ñifla decía:

—Madre, ¿qué es una muerta?
— ¡Una muerta! la madre respondía:

es la que duerme y jamás despierta.

—¿Cuántos sacramentos hay ?— pre-

guntaba un sacerdote á muchacho,
—Ninguno—Contestó éste

—¿Cómo que ninguno? — replicó el

cura.

—Porque U. mismo dio esta mañana
los últimos á mi abuela.

No (pusiera mas de tí

Que hallarme donde te envió.

Formóse en cierta ocasión una com-
pañía dramática para el teatro de
Cuenca.
La compañía era bastante mala.

El primer actor dijo á un amigo-
—Oye, tú, ¿con qué te parece que mí

gamos nuestra entrada á Cuenca?
— Cotí trabuco.

líeeeta para no sentir calor eu el mes
de Febrero:

Tomarás doce duros.

Comprarás con ellos un billete de la

Lotería.

Si te toca el premio gordo, te vas á

Rusia.

Y si no te toca, ya estás /resto.

ASI HAY MUCHOS,
A duras penas pudieron lunar á un

viajero del poder de una serpiente mons-
truosa.

—Pero hombre, ¿cómo se dejó usted
sorprender? ¿No la vio usted?
— Si, señor; pero se acercaba de una

manera tan humilde Venia arras-

trándose.

—¿Porqué cuando se levantó no echó
usted á correr?

—¿Quién habia de desconfiar de esa

culebra? Figúrese usted que empezó por
abrazarme.

Un guasón desnarigado
á un gran narigudo dijo:

—Mire U. que se le cae

la visera, buen amigo.
Y al chato contestó entonces

el narigón algo mollino:

—Si cuidara de la suya,

no se le hubiera caido.

—¿En qué se parecen, líos,

la mujer gorda y la flaca!

—En que son flacas las dos.

Cecilio Navarro.

un enamorado.
¡Ay dulce suspiro mió!
Cuando te apartas d e mi

Un gallego fué voluntariamente á la

guerra. Herido en la cabeza, se presen-

tó al cirujano y le dijo:

— La bala ha entrado por los sesos.

—Eso no puede ser, porque no los

tengo.

—¿Cómo que no los tienes?

—¿Si yo tuviera seso vendría á la

guerra?

Un bolsista hizo así su testamento.

—En el nombre del Padre del Hijo y
del Espíritu Santo. Nada tengo, debo
mucho; lo restante se lo dejoá los pobres.

Ge. WELSCH cfc O».
261-ESPADEROS-261.

Importadores de toda c'.ase de joyería tina de oro de 1S y 14 kts. de Brillantes, Perlas, y demás piedras preciosas.

Relojes de oro, de plata, y de nickel de las dos fábricas principales, y mas renombradas «WALTIIAM» y «LONGINES»
de Ancla, de Repetición, de Cronómetro y do. Canoras.

Artículos de fantasía en general, de plaqué bronce, porcelana, fayence, cristal, cuero, felpa etc.

Relojes de mesa y de colgar, Despertado™» de nickel, Bervicios Je té y café de la renombrada fábrica
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JOIIIV MORETÓN & Co.

FABRICANTES Y EXPORTAÜORES DE FERRETERÍA.

WOLVERHAMPTON.

As:entes-DUNCAN FOX & Co.-Lima.

00^eme^ dG
**IL**

LarSí fi: ÍVa héÜeZa {emenÚ^ ,a *u-*-»i> ae un pelo

EL TRICÓFERO DE BARRT
en que haya dejado de

¡
, snafecto '

} Sabem ° S ** ^ al«uno

deabtS^So^SS^,^^ C011 **«« « ™*>
El cabello que se peina diariamente ron

EL TRICÓFERO DE BARRY

t'uiíos Agentes en el Ftiú-lWlKK>lM>im A Ca.

: ' 4—Buueuusks— Lima.

ESTABLECIDO EN 182/.

VERMÍFUGO
DE —

B. A. FAHNESTOCK.

Los JYiños están pálidos y enfermizos á
menudo sin otra causa que las lombrices,

y con frecuencia las convulsiones que su-
fren son el resultado de esos zapadores y
mineros que llevan en el vientre.
Cuando se les vé algunas veces irrita-

bles y febriles pidiendo de comer y co-
miendo vorazmente, rehusando otras ve-
ces un alimento sano; dando saltos cuan-
do están dormidos, el sueño inquieto, que-
jándose y crujiendo los dientes, son sín-
tomas seguros que indican la existencia
de lombrices.

La inquietud y dolor en el abdomen
con inflamación y dureza acompañan ge-
neralmente su presencia.
Muchos niños desvalidos han bajado

al sepulcro porque se ha desconocido la
enfermedad que les causó la muerte, sien-
do la verdadera causa de ella las lombri-
ces. Se ha probado positivamente quo
las lombrices existen en el cuerpo huma-
no desdo la más tierna infancia; por con.
siguiente los padres, y especialmente las
madres, que más constantemente atien-
den á sus niños, nunca deben descuidar
la observación de Ibs primeros síntomas
de las lombrices; porque si éstas existen,
con seguridad pueden extirparse fácil-

mente, aun las del mas tierno mil», usan-
do á tiempo el Vermífugo do B. A.
FAHNESTOCK.
Los médicos no cesan de recomendar-

lo y propinarlo á sus pacientes, y mu-
chos de los más eminentes en la profe-
sión, de todas partes del país, testifican
el buen éxito que les- ha producido. En
efecto, nunca falta. Con frecuencia lo

han dado á los niños como purgante se-

guro, sin sospechar la causa de la enfer-
medad, resultando que han arrojado del
vientre gran número de lombrices, obte-
niendo un alivio inmediato.
Mucha precaución debeu tener los com-

pradores, examinando cada pomo que
compren de este vermífugo. No es sufi-

ciente que lleve el simple nombre da
FAHNESTOCK. Deben ver con cuida
do que lleve también las iniciales B. A

.

antes del apellido Fahnestock, para que-
dar enteramente satisfechos de su legiti-

midad.
DE VENTA

EN TODAS LAS BOTICAS

T EK DONDE PeTER BACI(?ALUEr,.& Ce

Weir l'lon Co.

Monmouth III., E. U. de A.

.'''" '<<-¡i a di i.,
I inntosde agri ,1, Mpe-craiidad de arados, cultivadores, rastro

terreno;, arados de pala, planta
de cinco dientes rascadores dé an

;"-l.< ! ombaa te. La máquinas t I i
utaioaamepte conocidos en toda

. son inútiles.
L'hico agentcsparala Exportación United. Stat( Mi

n 'facturera Lxptfit Co. for México CcnfTa] an.l

Chaceo and36&»8Maidcni.ancNue í a-Vork
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LA ESTRELLA BLANCA

(ES ri
UAKCA COMERCIAL MARCA COMERCIAL

*T I)
REJISTRADA EL ÚNICO PUUiMLAUO. KEJISTlíADA

Los tees de Rogers son los mejores que se pueden encontrar

Los tees de Rogers son los mus baratos

Los tees de Rogers son comprados en Londres

Los tees de Rogers son escojidos entre miles de muestras

Los tees de Rogers son escojidos con la esperieucia de mas de oú años de gusto del (jais

Los tees de Rogers fueron los únicos premiados en la Exposición de Santiago del afio 1875

Los tees de Rogers representan las mejores clases importadas de la China á Londres

Los tees de Rogers son siempre de la última cosecha y recibidos por vapor mensnalmente
LOS tees de Rogers una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fragancia

Los tees de Rogers deben ser remojados diez minutos

Los tees de Rogers son ofrecidos á todos á los precios más mó.licos

Los tees de Rogers son ofrecidos empaquetes de todas dimensiones, en latas de todos tamaños y en cajas
nales de casi cualquier porte.

Los tees de Rogers son puros y lejítimos

Los tees de Rogers son vendidos en todos los almacenes populare?.

Rogers y Ooinjpañia
VALPAKAISO.

Y

Proveedor de la Real Casa do Espaür.

y de S. M. la Eeúia de Italia.

Ozea Aceite.

Ozea Sachet.

Ozea Vinagre.

Ozea Esencia.

I Ozea Aguapara los dientes.

Ozea Agua para el tocador

Ozea Pasta para los dientes.

Ozea Jabón.

Ozea Polvos.

Ozea Fijador.

Ozea Pomada

Ozea Cosmético.

Ozea Brillantina.

Ozea Cold Cream

Estas preparaciones muy notables por cu deli-

cadeza y la suavidad de su perfume, son muy

apreciadas por la mas selecta sociedad.

Wí? RIEGER'S
TRANSPARENT CRYSTALSOAP.

(Jabón transparente cristalliuo)

reconocido como el mejor de todos los jubones de tocador por sus

propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.

gr vende en las principales Fcr.'uincrias, farmacias, Droguería* <t ra.

i
—*-

'

_._.

Peschiera, Ferrari & Cosso

lim4—Espaderos, i 98— lima

Importación directa de Europa:
Casimires, Casinetes. Camisas. Driles, Franela

de lana y algodón, Frazadas, Pañolones, Creto-

nas, Camisetas, Géneros blancos, Percalas, Tocu-
yos, Surtido de medias. Artículos americanos.
Ún gran surtido de mercerías, quincallería

perfumería

Ul'cog agentes n ra el Pera del

FERKET BRANCA.

AVISO
A los Mineros y al Comercio.

CARLOS ALTMAM I I

'.'

AGENTES COMISIONISTAS

— CHÍCLA —
(áe encargan de toda clase ¿Ip ui

comerciales y en especial de la exporta-

ción, de minerales.

Freí Knnipf & Bros
Philadelphia Pa, E. U. de A

Fabricantes de cortinas, carpetas para
sobrecamas, de gusanillo, damasco y ot

rios géneros, en colores muy bonitos y <

elegantes. Surtido completo en tamaños
mas.
Únicos agentes para la Exportación:

States Manufacturera Export Co. for í

Central and South América 231, 233, 23<

hington and 69 Market Sts .Chicago am
98 Maiden Lañe Nueva- York.

American Mask Co.
Findlay Ohio E. U. de A.

Gran fábrica de caretas de cartón, de p
de género. Las caricaturas mas perfecti
parecido mas natural, representando ca
todas las naciones, medias caretas, narict
bas, bigotes con y sin las caretas. Únicos
tes para la Exportación: United States
facturera Export Co. for México Centrí
South América 231, 233, 23." Washingto
"í9 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Lan(
va-York

.

MAIN BELTTNG Co.
248, Bandolph St. Chicago Itt. £¡. U.
Bandas para maquinaria, Bandas de c:

hechas por un procedimiento nuevo. Es
I

jor banda que existe, es mas durable quoi
ro y mucho mas barata. Para máquinas f

en países secos y cálidos y trabajos al a
tí' no igual pídanse muestras y precios,
de derechos y tictes cu cualquier punto.

J.C. Garfield & Son
Tyringham Musa, E. U. de A.

Fabricantes de rastrillos de madera pt
diñes. Mnq ligeros, muy cómodos para n
y muy baratos. No se enmohecen como 1 oí

rro.

[Tnieos agentes paraba Exportación
States Manufacturéis F.Yport Co. for
Central and'Soúrli América 231 233: 23i

hington and 69 Mainel. Sts. Chicago an
'.'. ííaíden Lañe Nieva-York.

Cutting Tniit Paeking Col
tía ti Francisco, Cal. E. U. de

preparadores de frutas y legumbres de toj

ees en latáis conservaiidú jugo y sabor y de
\

ni mera qué se • oiuíce] Surtida de primera
en depósito LTnico Agentes para la Evpcl
l'n-i. .1 gistes mauul ion Co. fbrl
' entral ind h

hington í. 63 Karkel . te. ( he ,is", III .indi

miden Lino Nueva fork.
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Salvador Diaz Miren,

Poeta mexicano.
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<LA SEMANAL

que hay corridas, como las dos últimas,

que no merecen los honores de una re-

vista.

He notado varias causas por las que, ¡as

reses finas, no lidian como debieran, en
«si^jiipjí?* virtud de las pruebas á que se les somete

Aquí estoy bellas lectoras para decirles antes ds venir al redondel,

qr.e ya comenzó la pelotera política de la En primer lugar la condución debe ser

que Dios saque con bien á nuestros com- 1
lenta, sin maltrato de ninguna clase, y

patriotas yaque ni ustedes ni yo tenemos
j

hospedar el ganado ocho días por lo nié-

vela en la procesión, y así vaya Juanito
I

nos
.
afltes de la corrida, en las afueras de

de la Escosura á cabalgar en el potro

chucaro de la casa verde y así sean los

tres pecados capitales los que con las res-

pectivas carteras bajo el brazo arreen el

bruto para que marche ligero sin coreó-

grafos ni paradas de borrico. Lo que yo

deseo, como gente de trabajo y entrado

ya en años es la paz. Pero, ya oigo la al-

garabía que ustedes me forman llamándo-

r e descorazonado, insulso, extrangeriza-

do, Tesús! qué se yo que más y de por

fuerza que exijen que diga siquiera cual

es el menos malo entre los que aspiran á

mandar la bendita patria.

Pues, hijitas, con toda franqueza les de-

claro que de los tres que han salido á bai-

lar, ninguno disgustará á ustedes por la

estampa; todos son buenos mozos, Piéro-

la . Morales Bermudez, hasta el doctor

Rcsas con su ceño y su mayoría de edad.

Pero, niñas queridas, óiganlo despacito.

El único disponible es el Coronel que to-

davía no tiene la servíz enyugada en ma-
trimonio.

Huu!". . .

Qué notición el que he venido á estam

pat! Y qué bolina no ha de armarse! Se

me antoja que ahora la cosa será de can-

didatas: Por Cristo! Mejor es no menea-

1 :, y hagan de cuenta que nada he di-

cfao, ni digo, ni diré, amén.
** *

Esta noche va á ser conducida al altar,

er. la capilla de Belén la simpática seño-

rita Matilde Seminario por el joven don
Egmundo Seminario cuya felicidad col-

mada deseo que sea eterna cual el lazo

que unirá á la dichosa pareja y que, de es-

tos dos Seminarios salga todo el episcopa-

do peruano.

La vecindad que tiene la redacción de
este semanario con los inteligentes graba-

dores Adolfo Rodríguez y Leonardo Ve-
ga de la casa Bacigalupi y Ca de donde
salen las elegantes cartulinas de partes,

invitaciones etc. me pone en condición

de oler antes que otro las bodas, y no es

poca la ventaja para un cronista perezo-

so, regalón y amigo de hacer sus gustos co-

mc por desgracia es este hijo de mujer.

Y á propósito de cartulinas. Saben us-

tedes que Rodríguez ha inventado una
nueva combinación de monogramas de
doble fondo? Pues, ya les digo mis bellas,

que es linda la invención bautizada por
su autor con el nombre de estilo chala-

guita. Les aseguro que el estilo liará el fu-

ror de la influenza-

# *

La prestigiosa Enriqueta me ha manda-
do unos papeles importantes, por su con-

t • do, para todos los aficionados al arte

de I rascuelo, y á mi vez traspaso el re-

gale a los abonados. Lean, solácense y
juzguen. Dice Enriquetita:

Aloo sobre Tauromaquia.—Xos será

permitida decir hoy algo sobre el arte,

e" •> i .: de la cartilla de costumbre, pues

la ciudad. Trasladarlo al Acho el día de
la lidia, por personas entendidas y hacer

allí el aparto por los mismos.

A no sé que aficionado se le ocurrió

transformar los chiqueros en cuartos, ó
habitaciones donde los toros sufren horri-

blemente en el poco tiempo que perma-
necen en ese encierro; produciéndoles ese

aparto, copiosísimo sudor con que empa-
pan el suelo.

Antiguamente los chiqueros estaban

descubiertos, rodeados por una baranda
para evitar caídas á los encerradores; hoy
están techados esas habitaciones, sin luz

ni airé, y esto agregado á la natural fie-

resa del bruto, dá lugar á que se malogren
la mayor parte de ellas.

Se acostumbraba también anteriormen-

te, dar á las reses finas, como único cas-

tigo para su perfecta salida á la pista, una
palmada en el lomo, por el tranquero de
servicio.

Venios ahora muchos toros de raza, que
aparecen lastimados con garrochas, por
las costillas y quemados algunos, torpe-

mente con fuertes espíritus.

Como he dicho antes, esta clase de ani-

males no han necesitado jamás otro cas-

tigo para salir bien, que el de una pal-

mada.

Los toros bravos, pero ordinarios, si,

han necesitado siempre la carga con ga-

rrochas, por el costillar y pareja, para que
los bichos salieran con brío, cumplieran

con el de á caballo y llegasen bien á ban-

derillas. Nunca se les pudo ocurrir á los

buenos y antiguos aficionados, quemar
las entrañas de las reses, con la idea de
mejorar la lidia.

Por razón natural tiene que suceder to-

do lo contrario, pues, una fiera sometida

á ese torpe acto inquisitorial, más caso

hará de aquello que le desespera, que de
los trapos de la tropa torera.

La autoridad ha prohibido ese crimen,

y apesar de ello, siempre se ejecuta.

El reglamento por el cual deben guiar-

se todas las personas que tienen parte en

las corridas de toros, debe ser reformado
inmediatamente, porque el de hoy no lle-

na absolutamente los fines que se desean.

Gran cosa sería, que la Beneficencia al-

quilase el circo taurino, á las personas

que deseen dar corridas, fijando, supon-

gamos, quinientos soles por cada tarde.

De esta manera aprovecharía más esa ins-

titución y se cortarían miles de abusos y
el completo deterioro de tan costoso hi-

pódromo.

Como mejoras urgentes, necesita que
se vuelva á colocar la cañería de agua po-
table, que desaparezca la reja de fierro del

tendido, que se fijen como asientos de pa-

ga todos los del lado de sombra, y gratis

los del opuesto ó sea del sol, y que se ha-

ga el aseo general, dando á los cuartos y

Insisto en que la autoridad
be ser persona que conozca e

de evitar, por lo menos, desg
las que acaba de sufrir el intn
to, con el primer toro que se

Era natural que así sucediera,
bicho manejaba sus armas con
treza como el mejor profesor
había lidiado algunas veces, e

por eso se colaba en toda sue
Rebujina ejecutó brega fen<

verse libre de cogida de este

chos, por lo que mereció la li-

ta ovasión. Pero no hay artec
esta clase, ni puede haber di\

el público con las desgracias q
á los diestros que bregan res<

condiciones.

El toro que no es aparente
dia debe volver al encierro.
Nos parece burla el premie

hoy á los toreros, él consiste
centavos, que bien pudieran
por medio sol de plata. Antig
referidos boletos eran del va
tro pesos cuatro reales, andaní
po se pusieron á dos pesos,

ocho reales, cuatro después,
que hubo un temerario ascend
so todos los premios de cuatro

Los capeadores de á caball

píen con su deber, apesar de
cantidad que cobran por malc
ses que debían lucir. En primei
ta condos capeadores para rec

ses, en segundo no tienen cab;

serva, de manera que, si el prir

lidia lastima al caballo, el jir

sin trabajo durante la corrida;

todo, no sujetan al toro al t

que están obligados, delante d
del toril, largando el percal

abre la puerta del embudo y
allí el derrote de la fiera sin ti

lo hacen hoy. Se mantienen c

recogida para evitar el empuje
gar á la salida por derecha é

desluciendo á las personas que
buenos soles.

Por hoy quedaré aquí para^

más largas estas notas, que con
ñalando siempre que sean ne«

Enriqueta
Callao, Enero 27.

•*' *
Ya saben ustedes mis bell

ó/isas de ¡apampa están hacie

licias de estación en el pañue'

ta de muselina, en la alba e

los rizos de la rubia cabellera

decerán, por tanto, que les p
la casa Francisco Falcone-

San Agustín núm. 37—-ha ni

expléndida factura de las bn
adición un surtido de calzar:

sito y lindo que estoy segu¡|

que lo compre dejará de agraí

comendación.

* i

novedad

aralerías suficiente número de silletas.

La única novedad teatraH

consignar es, que esta noche!

en el Portátil la artista querj

da del público. Se trata dej
guez de Dalmau.

Si el Portátil no está de

y si en los palcos no hay

cintas, cintajos galones, y il

go que en Lima se ha dadof



asmo por las buenas artistas y el

)or las obras de mérito, y soy ca-

¡ar mis maletas y exclamar como
adiós Lima que te quedas sin gente,

vchachas qué va no tienen quien

;las adoro con el alma!

Pipo.

.*. .-. .;. .\ .\
.;

*¿mSUELTOS^
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S salados cu Lima.—Tenemos
a el prospecto de la compañía
iropoue dotar la capital de un ele-

jrdaderamente vital. Nuestra sec-

fondo se ocupará próximamente
ípresa que, desde luego, lleva to-

tra atención y apoyo.

Itaciúll bien efusiva enviamos á

jóvenes colaboradores Eleazar

y Julio Félix Castro por el bri-

dto de sus actuaciones literarias.

s tan estudiosas como las que nos

y que han iniciado su carrera li-

lor la buena senda, están segui-

nuestra mirada afectuosa y sus

son nuestros.

ii9s literario-artisticas.—Des-

las representaciones de Jeanne d'

la "Porte-Saint Martín, Sarah

\át espera crear el principal rol en

tderowna drama nuevo de los se-

rnaud Silvestre y Georges Mai-

inado de uno de los episodios más

tes de la historia de Rusia y es-

mte escrito para ella,

an trágica está entusiasmada con

nage y de las situaciones verda-

tte originales de la obra, y ha da-

almente su palabra á los autores,

sido representada en el ''Filodra-

de Milán, la escena lírica Ñama
a maestro Alfredo Donizetti, pa-

sl inmortal cantor de Lucia.

¡bajo, es un libreto que, tiene lar-

parentela con el Asrael, y como
1 Mefistófeles, y puede decirse que
o un ensayo de los estudios he-

el joven autor.

"tica italiana aun cuando no re-

la nueva producción, muéstrase

do saludables consejos al maestro,

joceto popular Vita nuova de

Curti, ha sido representado por

wez en el Teatro Milanense. Ha
un verdadero suceso de atención

^ción. Es un trabajo lleno de ver-

corazón.

'uelín, está actualmente haciendo

'París con un nuevo monólogo ti-

la tour Eiffel, que declama nia-

¡nte como todos los de su vasto

umeuto de la nueva produción
do en las peripecias de una ta-

ha ido á París" á visitar la torre,

or es Mr. Lucien Puech, uno de
cores del Gil Blas.

iacev."—Así se titula un pre-
•> de salón impreso por nuestros
' escrito por el inspirado maes-
'arbonell- Agradecemos el ejem-

hemos recibido, y no dudamos
)lacer" hará su agosto en los sa-

as señoritas aficionadas á la bue-

Almaiiaque Sitd-Ainericaiio.—Con
galante dedicatoria, á nuestra directora, ha

llegado á nuestra mesa de redacción el

lindo libro literario-artístico que anual-

mente arregla nuestro colaborador extran-

jero y amigo, Casimiro Prieto con el nom-

bre que sirve de epígrafe á estas líneas.

El que tenemos á la vista para el nuevo

año de 1890 está primorosamente pre-

parado, y con razón le llueven al amigo

Prieto las felicitaciones.

Entre las muchas cartas suscritas por

distinguidas personalidades literarias, que

han sido dirigidas al señor Prieto, con

motivo de la publicación de dicho volu-

men, figura una de la eminente novelista

americana señora Juana Manuela Gorri-

ti, en la que se leen párrafos tan entusias-

tas y tan honrosos como los siguientes:

"Enferma, como V. sabe que me en-

cuentro, y aún más en estos últimos días,

he estado leyendo como remedio el pre-

cioso 'Almanaque SudAmericano" ó

"Almanaque de Prieto", como todos lo

llamamos.
"Qué magníficos materiales! que bellas

ilustraciones!

"¿De donde saca V. tanta gracia?" Mi-

re V. que está robando toda la sal de

María Santísima.

"Esperando al novio"—'"Después del

vals"—"Celeste"—''Mal de amores"

—

«Besos pecaminosos»—«El 3ereno»—«Don-
cellas., de labor»—"Tus ojos"—y el in-

comparable—"Grillos de oro" (gracias

por la dedicatoria) qué conjunto de joyi-

tas! Felicito á V. por ellas y por el be-

llísimo conjunto, digno de ser de Vd."
Sus grabados son magníficos y los re-

tratos que llava de notabilidades son los

siguientes:

Cátulo Méndez, María Alvarez Tobau
de Palencia, Francisco Tamagno, Alfon-

so Daudet, Numa P. Liona, Emma Ne-

vada, Juan Carlos Blanco, Isaac Peral,

Ricardo Sánchez, Cloriuda Matto de Tur-

ner, Ceferino Palencia, Juan Valera,

Francisco Moreno, Lucas Ayarragaray,

Miguel Cañé, Salvador Rueda y Teodoro

Guerrero.
Damos las gracias al señor Prieto por

la distinción hecha de nuestra direetora.

"El Nacional" del 27 refiriéndose á

la carta de felicitación y al valioso pre-

sente con que S. E. el Presidente de la

República ha favorecido á la señora Matto

de Turner, consigna estas líneas que

copiamos, no sin enviar antes nuestra pa-

labra de gratitud al Jefe del Estado, por

ladistinción hecha á nuestra directora, co-

mo al colega citado por sus frases. He
aquí las líneas á que nos referimos.

Carta be S. E.—Encontramos justa

y á la vez de aliento para las letras pa-

trias, una carta que, fechada en Chorri-

llos el 25 del presente, dirige S. E. el Pre-

sidente General Cáceres á la escritora pe-

ruana señora Matto de Turner, con mo-
tivo de la recepción de sms dos obras úl-

timamente publicadas, «Aves sin nidos y
«Bocetos al lápiz.» «Es un nuevo florón

de la corona que ha tiempo ciñe su fren-

te como esclarecida escritora nacional»

dice S. E. á la autora, y, tan significati-

vas frases, están acompañadas de un va-

lioso presente; que consiste en una pulse-

ra de brillantes, obra primorosa de arte y
de elegancia del que dice el General: «Le

remito un insignificante obsequio, .péfo
que deseo lo use como el recuerdo del me-
jor de sus amigos.» El brazalete figura
un carcaj guarnecido de ocho brillantes
en el que van cinco plumas y un pincel,
todo artísticamente abrazado por una me-
dia luna que tiene 21 brillantes de magní-
fico tamaño y pureza de aguas, como lo es
el que vá en el mango del pincel. Todo es-
tá delicadamente engastado en oro de dife-
rentes tonos, formando un conjunto de
gusto: es una prenda delicada, digno ob-
sequio del Presidente de la República á
la esetitora que, con pulso firme, ha sabi-
do pintar los cuadros vivos de "Aves sin
nido" y las páginas históricas de "Boce-
tos al lápiz."

Felicitamos á nuestra amiga y colega
la directora de "El Perú Ilustrado."

Lord Donouglimoie.—Ya que herios
hecho mención de las manifestaciones re-

cibidas por la autora de «Aves sin nido»
seános permitido enviar, en nombre de
nuestra directora, los más expresivos
agradecimientosá Lord Donoughmore por
el preciso y delicado canastillo de flores

que ha ofrecido «á la escritora del país
que le ha recibido con tanta cortesía» se-

gún él Lord dice en su delicada carta.

Dicliosas flores. --Nuestros canjes de
la vecina República nos han traído la •>
lorosa noticia de haber fallecido en La
Paz las bellas jóvenes Josefa Peñaranda y
Zorzano é Irene Peñaranda, hermar.as
políticas de nuestro amigo el doctor don
Víctor R. Benavides é hijas de una c

las más distinguidas familias de Boli-

via. Comprendemos el hondo duelo que
hoy acongoja á los deudos y amigos de
las encantadoras señoritas, y á él nos aso-

ciamos sinceramente; pero, al considerar la

pequenez y las miserias de este valle triste

en que somos meros transeúntes, no pode-
mos menos que decir: dichosas las ñores
que en capullo fué á depositar su aroma en
la patria verdadera.

Gei'Ofl'litícO IV . 1.

—

Deseamos d los ,

critures de este semanario felicidades mil,

buen vino y larga vida.

Nos han remitido la solución correcta,

M. M. M., I. B. fsuseritora chorrillana),

R. M. G., Esteban Amico, Esperanza y
C. a

, J. B., Antonia M., Luisa, Estebani-
11o, Juan y Juan, Enriqueta y Rosa-Aura.
El premio sorteado lo obtuvo esta '.1-

tima-

Correo de "El Perú Ilustrado."

Sr. Dr. D. Francisco de P. Muñoz, direc-

tor Gral. de correos-

Pte.

Gracias, respetable señor. Muy com-
placidos quedamos por las medidas que

ha tomado U. de acuerdo con el señor Di-

rector de Buenos Aires para evitar el ex-

travio de correspondencia. Ojalá sus su-

balternos de la República sepan secundar

los esfuerzos de U. en pro del servicio pú-

blico, en el que, desde luego, cuenta U.
con los servicios del diguo señor Castre y
los empleados del distrito de Lima del jue

no tenemos quejas.

TIPO-LITOGRAFÍA de la. MERCED

P. Cacigalupi&C'o. Espaderos Zll.
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D onsideramos de alta y
^ vital importancia la

obra que se inicia pa-
ra el establecimiento

de baiios salados en
Lima, pues son in-

mensas las ventajas

que obtendrán los ha-
bitantes, teniendo al

alcance los baños de

mar, sin los penosos sacrificios que im-
pone á las familias el salir de la ciu-

dad en busca de ese elemento recons-

tituyente y casi ya prescrito por la

higiene en los abrasadores días de ve-

rano.

Para ocuparnos con precisión, bas-

tará trascribir algunos párrafos del

prospecto de la sociedad, que entre

otras cosas demuestra lo siguiente:

El objeto de la Compañía es polici-

al alcance de los residentes en esta ca-

pital, todas las ventajas que ofrece un

baño de mar, sin necesidad de hacer

fuertes gastos para salir al campo á

restablecer la salud. La economía,

tanto en el tiempo como en el gasto,

es una consideración de grande im-
portancia para muchas familias y ve-

cinos, á quienes no sobre ni el uno ni

el otro; sin contar á las muchas que

por su estado de salud no les es permi-

tido viajar á largas distancias.

Los líanos que proponen establecer,

serán surtidos de agua de mar; bom-
beada, de la cercanía de la Magdalena,

sitio donde se encuentra el mar en to-

da su pureza, sin ser contaminado con
desagües de la ciudad. El edificio

ocupará una extensión de cerca de

4,000 metros cuadrados, y contendrá
dos baños separados, de una área de
400 metros cuadrados cada uno, y de
una profundidad por término medio,
de li metro. Cada baño tendrá 64
cuartos para los bañantes, 7 baños de
lluvia de agua dulce. Los bañantes
serán provistos de rojia de bañar, etc.

La entrada á los baños será por me-
dio de un gran vestíbulo ó salón, don-
de la clientela hallará á su disposición
los diversos periódicos tanto europeos,
como los del país. El salón estará
lujosamente amueblado, de manera
que los concurrentes tengan á toda
hora del día, un local donde pueden
reunirse y pasar un rato agradable,
como si fuese un club de recreo.

El establecimiento tendrá á la dis-

posición de los bañantes una cantina

donde pueden ser servidos refrescos,

helados, etc., etc. Es también inten-

ción de la empresa poner duchas de

agua de mar, en cumplimiento de mu-
chas indicaciones hechas por los seno-

res médicos de esta capital.

La cantidad de agua salada que ca-

da minuto entre y salga de los baños
será de 200 galones: con esta cantidad
de agua atravesando los baños, espe-

cialmenti á la entrada con una caula
fuerte, dará un movimiento al agua,

como si fuese el baño en la orilla del

mar.
Las varias líneas férreas que par-

ten de esta capital, durante la esta-

ción, llevan por término medio 1,500
bañantes cada día, que no representa
el uno y medio por ciento de la pobla-
ción; pero con la facilidad de tener un
baño de mar en la ciudad, podemos
calcular una concurrencia, de 1,000
bañantes por día; mínimun, que ahora
no pueden aprovechar de los trenes,

sea por falta de tiempo ó porque ca-

recen de los medios para ello.

El costo de la obra, traspaso de la

concesión y los planos, está calculado

en S. 12ó,000 plata, que la empresa
se propone dividir en 125 acciones de
mil soles cada una; ó si más conviene,

las acciones pueden ser en mayor nú-
mero; como por ejemplo:

50 acciones, de ti¡ 1,000 ti] 50,000
100 id de „ 500 „ 50,000
260 ¡,1 de „ 100 „ 25,000

mayor importancia para el público y
para la sociedad que la inicia, bajo la
base de los accionistas, que, no duda-
mos, acudirán con entusiasmo para
que pronto sea una realidad la obra
que nos ocupa, prestando así un im-
portante servicio á la población de
Lima y asegurando su capital en un
nogocio que ofrece las seguridades
apetecidas por los que guardan su di-

1

ñero y anhelan multiplicar el rendí,

miento del capital.

En el local del Banco Italiano, scl

obtienen las referencias particular»
sobre la empresa, á la que, deseamos
éxito brillante.

Nuestro material.

LECTURA.
Redacción: — Editorial—Referencias de grabar
dos—Semana, Sueltos y Correo.

Campo AMENO:— «Una violeta», poesía, poí
Leonor Saury— "Sainte Nitouche», ( traduoi

ción i—«Los verdes ojos y la tez morena», poe<

¡ía, por Juan de Arona—«Mosch y Baba»,poi
Carmen Silva— «La de los ojos azules», poesft

|!

por Abel de la E, Delgado — «Adiós», poesú : -

por .Manuel M. Flores—«Estudios sobre el artí li

americanon, (continuacón), por Emilio Gu
ar

tierrez de Quiutanilla— «Peripecias», por **-
;..

«Desaliento», poesía, por C¿sar Contó -"Poe
tas españoles», por Manuel Gutiérrez Najen ' !

—«El calora, por Casimiro Prieto— «InduS íl

tria importante», (traducción) «En la Ex \'¡\

posición de Paria», (trascripción)—«Por 1
¡¡¡,

ventana», poesía, por M. Gutiérrez Nájera^
«Tipos y eícenas de la vida escolar», (eonl

nuación) por Julio Félix Castro—«Metami
fosis», poesía, por Juan Tomás Salvani

—

«I:

paciente», poesía, por Emilio Ferrari.

Biblioguafia—Juicio sobre las «Poesías
Ricardo Palma», por V. Barrantes.

Folletín—«Apuntes sobre el nuevo arte de
cribir novelas», por Juan Valera.

Tijera—Diversos sueltos festivos.

Directorio de los médicos y abogados de L¡:

Avisos de las principales casas del Perú y
extranjero, intercalados al texto con viñi

interesantes.

GRABADOS.
Retratos:—Eulogio Delgado, por D, Lozano
Juan de Dios Peza, por B. Garay — Emi ! r,

Lynden, por B. Garay.

—

Vistas:—Plaza
San Mieruel en Cajamarca— Álbum laarum

tico:—En la caja de fierro y fuga de vocali

Daremos las referencias precisas.

ti/ 125,000

El presupuesto de la obra como he-

mos demostrado está elevado á la su-

ma de S, 125,000 y los cálculos de
utilidad neta para la compañía llegan

á 51,923 ó sea el 36°/ al ano sobre

el capital nominal.

Se ve, pues, que, tomando los re-

sultados de la empresa de baños de
mar en Lima bajo sus dos aspectos de
utilidad y de negocio, no puede ser de

:

filé

D. Eulogio Delgado, actual Minist:
'

cür

de Estado en la cartera de Hacienda, nac ;tlül

el año de 1848, y fué mandado á Euro íim
.

donde hizo sns estudios hasta obtener "

diploma de ingeniero civil y de consta 'j'' 1

ciones. JUri

De regreso á su pais natal, donde lo (
LC|

peraba una buena posición conquistada "P"

cambio de su consagración á los cstudi :

c

y el consiguiente provecho alcanzado ^°

ellos; recibió una importante comisión] '«

ra marchar, nuevamente al viejo muD ": a

en compañía de varios otros señores, C ¡*f

objeto de arreglar las cuentas de las si
*

treras que boy tiene Chile en su poder.

Terminada su misión, regresó al Pi

para consagrarse al trabajo en las

eiendas de 2faña y Pariachi. De allí

sacado por el < ¡enera] Cáceres en moi

tos difíciles para el país, cuando se di¡

tian los trascendentales asuntos del arre

con les tenedores de bonos fiscales del

rú, llamado < 'ontrato (¡race, y á la con

te-ncia financiera del señor 1 >e!gado,



meargado ci portafolio de Hacienda, qno,
está cu vísperas do dejar.

Pocos contratos lian tenido en el país
:an frenéticos defensores ni tan tercos im-
pugnadores, como el que acaba de ser san-
;¡onado por el Poder Ejecutivo.
No entra en el programa ni en la índo-

e de nuestra publicación el hacer juicio
¡obre asuntos de política y finanzas, apar-
c de nuestra incompetencia propia, pero
orno peruanos, estamos obligados ¡i hacer
onocer el personal que actúa en la vida
lública, y sea que el contrato dó los pro-
eiH.s resultados que, de todas veras los
escamos para nuestra patria, sea que él
eve un fracaso temido por los pusiláni-
ics, el país debe conocer el personal de
i que han sancionado tan trascendenta-
s corabinacionaciores donde brilla la
lena fe del Peni deudor. Así, mañana

j

lCStros hijos sabrán á quien deben agrá-

1

*er su afán salvador ó reprochar "sus '

rores.

Juan i.e dios peza cuya lira se ha dé-
lo oir en todas las naciones del habla
stellana, haciendo suspirar y sonreír en
¡hogar con la dulce vibración de la poe-
I, nació en México el 29 de Junio de
52. Dotadode vigorosa memoria, con-
ivó en brevísimo tiempo los estudios
mentales, y pasó á la Escuela de Agri-
tura de donde salió el año 67 para in-

sar á la Nacional Preparatoria, pasan-
después á la Escuela de Medicina,
i fue el hermano predilecto de Manuel
uña en cuya compañía, y la de Cuen-
Silva, Garza, Santa María, Paz, Ortiz,
•tillo; toda esa pléyade de robustos lu-

:dores de pluma é ingenio, inició el

1 movimiento literario que ellos sos-
leron pocos años después de restaúra-
la causa de la República. Próximo á
ainar sus estudios de medicina, tuvo
avandonarlos para entregarse al pe-
lismo y redactó "El Eco de Ambos
idos*', '-La Revista Universal", "El

genio mexicano; "Mi mejor lauro" "Ce-
sar en casa'' Mi hija Margot "Bebe*', sin-
tiendo que el poeta se adueña insensible-
mente de nuestra admiración hasta con-

1

vertirla en adoración! Peza ha escrito en

I

colaboración con otro poeta eminente co-

j

mo él que es sin duda el amigo á quien

I

m¿s quiere y el mentor á quien más res-
peta. El General Vicente Riva Palacio
con cuyo retrato está engalanada nuestra
galería de notabilidades americanas. La
obra que escribieron los dos poetas, es un

j

precioso tomo intitulado ''Tradiciones y
I leyendas Mexicanas" monumento litera-
no creado por dos plumas igualmente
inspiradas. Al presente Peza es represen-

j

tante diplomático de su patria en la Re-
1 pública Argentina.

¡

Para cerrar estos renglones trazados al
correr de la pluma, recordaremos lo que
dice el distinguido literato don Hilarión
í nas y Soto al hablar del galano poeta:
"Juan de Dios Peza con su magnífico li-

rismo, que lo coloca hoy sin disputa, en
la cima del arte poético mexicano, ha he-
cho de su libro un nido blando y perfu-
mado donde arrulla á sus hijos, á esos
preciosos niños que yo he sentado algu-
na vez en mis rodillas, pensando en que
con el nombre de su padre, han llegado
sin sentirlo y sin saberlo á los nimbos del
espacio soñado que se llama: ¡la inmor-
talidad!

ca la obtuvo sin principios, pues nunca
ha tenido profesor de música, y sí sólo
por un talento y aptitud naturales. Miss
Lynden ha hecho últimamente una jira
por el sur del Perú llegando hasta Bolivia
en medio de un coro de aplausos y de
admiradores, siendo proclamada por la
maga incomparable del siglo en que el
hipnotismo y la sugestión se presentan
con tendencias de desquiciar la sociedad
en sus instituciones.

La vista de la plaza principal de San
Miguel fn el Departamente de Cajamar-
ca; la sorpresa de un cajero y una fuga
de vocaLEs, que no necesitan referencias
completan el material artistico del pre'
senté número.

1^8,

->6LA SEMANA»

aro" y otros muchos diarios de im
ancia. Escribió versos desde muy ni-
dio al teatro tres obras todas en

; tituladas: La Ciencia del Hogar,
WUogo de amor y los &¡timos instan-
'f Colón, Publicó en seguida dos to-
de poesías. En el editado con el

bre de Horas depasiim brilla su poe-
«En el Hogar y en el Mundo.

- '

za fué á España en 1 8 -¡8 como segun-
«retario de la legación de su patria,
recibido en Madrid con un entucias-
ue muy pocos podran contar. Grilo,

,0, Yelarde, Castelar, Selgas, Cam-
.or, Nuñez de Arce, Hidalgo de Mo-
I Martínez Pedraza; todas las emi-
as del arte rodearon al poeta ameri-
que pronto dio á la estampa la "Li-
exicana." El distinguido escritor
mió Romo, uno de los mejores bio-
de Peza dice: "No es hiperbólico
que hasta que Peza fue á Madrid,
conocieron allí á nuestros poetas
:anos; él que frecuentaba los más al-
ones, recitaba los mejores versos de
publicó en "La Ilustración" re-
de los más importantes." A Peza
la gloria de haber creado una es-

Wgeneris basada en el realismo del
iento. Cuántos cerno nosotros pa-
antas, y tantas horas de la amarga
adulzándolas con las poesías del

Emma Lynden que hace poco ha cau-

I

tivado al público de Lima con sus sor-
prendentes trabajos de magia, nació en
la ciudad de New Bedford, estado de Mas-
sachussetts, el 27 de Enero de 1S67. Fué
educada en el Seminario «Wheaton», pa-
ra Señoritas, de la ciudad de Norton. Su
familia es conservadora y pegada á las
costumbres de sus antepasados; ningún
miembro de ella se ha dedicado á las ta-
blas, muy por el contrario su hermano si-
gue la carrera del sacerdocio y es minis-
tro de la iglesia Metodista.
Nunca pensó ella en presentarse en las

tablas. Mientras estuvo de visita en casa
de unas amigas en Filadelfia tuvo oportu-
nidad de ser presentada al señor Balabre-
ga, famoso prestidigitador; quién descu-
brió en ella la facultad de la doble visión
ó visión sobrenatural.

El amor los acercó y bien pronto que-
daron comprometidos: el 30 de Julio de
1885, se casaron en la ciudad de New
York. Desde esta fecha la señorita Lyn
den ha viajado con su esposo, presentán-
dose ante el público, en el extraordina-
rio papel de adivina exhibiendo á la vez
los canarios que el señor Balabrega había
educado para sus actos de sorprendente
magia. La señorita Lynden enseñó á es-
tos canarios á hacer esa multitud de juegos
que hoy son la admiración de todos los
países que visita.

Al atravesar los Andes la señorita Lyn-
den tuvo la pena de ver Aorir uno por
uno á sus favoritos por razón de los fuer-
tes fríos. Más no por eso desmayó en su
trabajo: se procuró nuevos canarios, y he-
mos visto el éxito con que han sido coro-
nados sus esfuerzos.

Poseyendo talento y disposición natu-
ral para la música, aprendió á tocar el
piano desde muy niña; y la ejecución ad-
quirida en los varios instrumentos que to-

Mís pronósticos á cerca dei año amoro-
so van cumpliéndose al pié de la letra, y
con la mismita precisión con que se llena-
ron los del ángel que dejó sin uso la sin
hueso de Zacarías, cuando éste dudó del
estado interezante de Isabel, quien llevaba
en su ceno al precursor del Mesías áJuan,
el de la dulce mirada y de voz candencio-
sa como el trino del ave.

Después del señor Edmundo Seminario,
se han jurado amor y dicha las sio-uientcs
parejas, que, ya se hallan en plenilunio co-
lor de rosa. La señorita Adela Quincot
con el doctor Daniel 1. Castillo, qniene-
después de las bendiciones v el profuso
reparto de las medallas conmemorativas
se fueron á Chorrillos llevados por el tren
de coche con almohadones blancos y oro.

Pura, tímida y envidiada, con su vesti-
dura flotante, cual las alas del ángel de la
felicidad, vimos llegar al altar de la igle-
sia de la Caridad á la bella Hortencia "Ze-
la Vidal, y junto á ella á Carlos Roca, el
dichoso elegido para acompañar á la niña
en su peregrinación de mujer, esposa v
madre.

Azul y sereno sea siempre el cielo que
alumbre á las parejas que dejo menciona-
das.

El sábado y domingo últimos,estuvo de
gala el teatro Portátil. Como saben mis
graciosas lectoras el beneficio de Lola Ro-
dríguez de Dalmau, que trabajó admirable-
mente en La tempestad, y el otro beneficio
de la digna sociedad humanitaria "Alianza
y Firmeza," llevó al coliseo central lo-
mas florido de la sociedad que hoy está en
Lima. Cada palco parecía un ramillete de
flores y en la platea se veía esa masa com-
pacta de caras y cabezas, tal cual calva
de un pelo lustrosa y redonda como para
hacer una carambola.
Me place que el resultado de los benefi-

cios haya superado á las esperanzas, yahora, mis lindas chicas, es preciso poner
los crespos en remojo porque ya tocarán,
prevención para el beneficio de la simpá-
tica Rupnik para quien, desde esta fecha
prometo, serán todas las flores que abran
su capullo en el jardín que cuida mi Mas-
cotita encantadora como no hay dos en
esta viña del padre Adán.

(Sigue e» lo póii. ljfit}]
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lina violeta.

/:'n Memoria de mi amiija

Manuela Viliarán< de l'laxenria.

( Puní ,i lil Peni Ilustrado.»)

^
Tras luengos días de amargura y 'lucio,

liu que el dolor lu pedio lia destrozado,

X lia abatido tu frente y la lia sumido
En el mar abundoso de tu llanto

I foy de la muerte el ángel,

\pacible al cerrar tus leves párpados,

fus postrimeras lagrimas enjuga

Y te aduerme en sus brazos.

Ya descanzas en paz! ya tus pesares

us intensos dolores acabaron

Y tu inmortal espirita

<)e luz á las regiones lia volado!...

lehosa tú que á la mansión serena

ubes del ángel de tu guarda en brazos!

.y de los tristes tjue tu cruel a isencia,

En el mundo lloramos!

Tu vivirás por siempre amiga mía
jnto al trono 'de Dios c.xelso y santo,

e oro pulsando la templada lira

iuÓ el cielo puso en tus ungidas manos:

osotros lloraremos lu partida

De rodillas postrados

urca á la tumba que amorosa guarda

Tus restos venerandos.

A la corona que de blancas limes

Los poetas peruanos

tu memoria inolvidable tejen

bn el rocío de tu tierno llanto,

lliero humilde enlazar esta \ ioi.kta

Qué al calor lia brotado.

|!
la fé con que guardo la memoria

|( lo mucho cjue, un día, nos amamos.

Acéptala sin Ver que ella es présenle

No digno de tu amparo;
is si una ofrenda cariñosa y franca

la amiga que nunca lias olvidado
¡a fiel compañera de tu infancia

Que ya siguiendo tus pasos

relia en pos de la estrella que en el cielo

una eternidad, ha de juntarnos!

I .li iNON S M l!V.

Suiutc Nitouche.

EL'iMducidu |i¡iru «lil Perú Ilustrada

un el Ululo que precede, que pudiera
traducir en castellano con toda exac-

1 por La mosca muerta, lia publicado
'arís en el año último ebeditor Kolb,
irccioso vid limen iu : . de unas
página

; poco más ó menos, enntr
dn unas catorce novclitns, de las que
puñera lleva el titulo que sirve al vo
K obra Je Arscne Arrüss, que, como
.bido, es el seudónimo bajo el cual se

|:ala interesante personalidad de nucs-
arapatriota la señorita Sara Oquoudo,
didas de ii íi prefacio de M Albor!
ud, el redactor de la .sección qííe pu-
mos llamar de •Afenti

n el afamado y esparcido diario de
. titulado L¡e Fi<jaro\ el cual en dicho

1 ii :e, con su liil itual eyfrit: líe

"aqui unos eueuios escritos de una plu-
"inada. El autor, los ha heeho cortos en
" mérito del principio antes establecido,
"que el lector quiere ser servido pron-
•• to, caliente y bien. Es por tanto mi cóm-
• pliee, y practicando mi teoría, lia reali-

"zado esa quimera de eoinponcr novelas
"con un solo capitulo, lia comprendido
"que no hay historia que no pueda caber
"en algunas páginas bien concebidas y
"bien apretadas, y en vez de dar al públí-
"co un cuento en seis volúmenes, como en
"los tiempos de antaño, le ha ofrecido sc-
"senta cuentos en un solo volumen. Mo-
derno y modernista, autor de progreso,
" realizando en literatura lo que los cami-
" nos de hierro realizan con sus trenes de
"lujo y expresos de oriente, mi sensible
" amiga ha amontonado el interés sobre el
" interés, y ha dado al público el placer
"en la variedad y la variedad en el pla-
"cer. En menos de una hora le hace atra-
" vezar veinto mundos diferentes; le hace
" conocer personajes, queso suceden sin
"semejarse; le inicia en aventuras que le

"deslumhran por la brusca diferencia que
" linas de otras separa; le arrastra de un
"risueño paisaje á un abismo terrífico; y
" le hace surgir de un valle sombrío auna
" cima luminosa." ( ¡onocida la opinión de
M. Millaud. creemos que nuestros lecto-
res querrán conocer los cuentos á que se
reliere. y para satisfacer tan justo deseo,
les ofrecemos en seguida el primero de
ellos ó sea la Afosca Afuerita helo aquí.

/

Cuafido se sancionó la lev de divorcio.
los amigos del señor y de la señora de
• 'bagues juzgaron que aprovecharían de
ella, y que muy pronto un,. i¡ otro cuta-
María la acción.

De antemano se saboreaban como con
el anuncio de la aparición de esas memo-
rias postumas que exhuman faltas oculta-
das y crímenes enterrados. Se creía que
solo una maca asqnorosa, moral ó física,
pero innoble y grotesca, había podido, en
plena luna de miel y á los seis meses de
casados apenas, separar, dos anos casi ha-
cia, á dos seres jo' enes, inteligentes, ri-

cos, amantes y amados, en simia: un ma-
rido adorable y una mujer exquisita.

I 'ero no fue así. Kstcbanilla continuó
I llevando en casa do su hermana, la vida

|

tranquila y feliz que procura á una mu-
jer honrada, una gran belleza \ unarepu
tacióii inatacable: Daniel, como siempre.
siguió viajando, salvo uno o dos meses al

¡

ano que venia a pasar cu el palacete de la
avenida de Vistor Hugo. Los buenos ca
maradas y las caras amigas, que habían
contado con el regalo de tui litigio, \„¡.
nerón a la larca de conjeturar Jas causas
de esta separación antistost', según la fra-
se consagrada, acumulando, según sus
simpatías, sus odios, sus indiferencias ó

i bajeza ya sobre Daniel, va sobre I h
bonilla, crímenes tanto más innoble::: cnan
to más irritaba su curiosidad el silencio del
señor y de la señora de ( 'bagues, y esperi-
mentando una fruición rencorosa en em-
badurnar de lodo su desdeñosa reserva.

I iit ,il regreso de su viajo de nupcias á
liusia v la nochc.de su in ¡tíilación en lJa.
rís-en el sedoso nido., con tanto amor tapi-
zado cuando se produjo el primer enfria-
miento en el ardor délos ajeantes, apro-
p6sit0 lo Azor y Plul ni, I 3 dos 1 rr -

favoritos de Dajiicl.

Azor era un perro de aguas, blanco, re-
dondo y rosad,,, cuya cabeza adornaba co-
mo la peluca de un payaso, una mecha de
pelo, muscos, alegre, ájíl, impetuoso, con
una audacia de mendigo y una malicia de
mono, un verdadero truán de cuatro patas.
Pintón era un enorme danés, negro, seco y
zurdo, con puños y pecho blanco, y se le

hubiera tomado por un caballero de frac.

huesoso, pesado, tímido, con una dulzura
de cordero y una fuerza de búfalo, espe-
cie de soñador cuadrúpedo.

Volver á ver á Daniel, después de seis
meses de ausencia, causó á esos animales
un verdadero delirio. Azor enloquecido,
corría al rededor de la habitación arreba-
tado de gozo, saltando por encima de los
muebles, veladores, sillas, piano, enrodán-
dose en ellos, derribándolos y rompiéndo-
los: Pintón, sentado gravemente delante
de su amo, alindaba con un placer tran-
quilo, interrumpiendo su melopea con
bruscos estornudos.

—¿Te gustan los porros? pregunto Da-
niel.

—Si, pero los falderos, los galguitos:
;eouio [Hiedes tu tener estos estorbos en
París.'

—¡Oh! Va verás.
, ..lo más fácilmente

. . . .son dos niños grandes.

I 'esde ese instante Kstcbanilla ahorre
ció á Azor'y á Pintón: los dos animales lo

comprendieron y no la buscaron; además
ella los alejaba con la punta del pié con
una impaciencia brusca y nerviosa, cuan-
do por acaso se la acercaban. Al principio
Kstcbanilla pretextó el temor á las pulgas,
pretendiendo que la devoraban . . . .que sus
camisas conservaban las mareas chic
su retrete se había convertido en posilga;
pero convencida deque Azor y Pintón,
bañados frecuentemente en agua de carbo-
nato y espolvoreados de alcanfor por com-
placerla, estaban ultra-limpios, ño pudicii-
do justificar sus quejas, se replegó tras el

olor de los perros. Bn el rigor del invier-
no vivía con las ventanas abiertas de par
en par. envuelta en su pelliza, quemando
pastillas, respirando sales, experimentan-
do vahidos, quejándose un día de que sus
amigas le hallaban olor de jauría. Daniel,
contra su gusto, los hizo at-tr durante la

comida, él, que tanto gustaba de verá
Pintón, reposadamente sentado detrás de
él, esperando su postre sin impaciencia, v

á Azor haciendo ensayos de bailar la pol
ka para obtener su queso: los pobres ¡ini-

i.ialitos, que sabían cuales eran las huras
de Comer, aballaban durante ellas amarra-
dos en las cocheras de la casa. Kstcl,ani-
lla los detestaba más cada día, con esa an-
tipatía irrazonada que produce la educa-
ción melindrosa de las mujeres ó su in-

comprensión de la sencillez ingenua y su-
blime de I,, brillos; v apcsai de eso," I la

niel pensaba; que csin hostilidad pueril ,1,

<p tui mediant, el hábito v las car,

,'ias de los animaln., . Por complace) .i

Kstcl,anilla, Daniel hacia que se los lie

yasen si entraba alguna visita, siguiendo
apenado con la vista á los dos pobres pros-
critos, que ye iban eolicaidos tras del Jaca-

uro cuando estaban solos. Daniel >mis

taba di ...los curarse a sus pies, acos
tánóTose Azp¡ s ibi el I ino de Pintón,
cuando por casualidad no había podido
birlar el d mes 1 1 be,' ,r neis próxim
I
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VERMÍFUGO
— DE—

B. A. FAHNESTOCK.

Muchos niños desvalidos han bajado

al sepulcro porque se ha desconocido la

enfermedad quoles causó la muerte, sien-

do las lombrices la verdadera causa de

ella. Se ha probado positivamente quo

las lombrices existen en el cuerpo huma-

no desde la más tierna infancia; por con-

siguiente, los padres, y especialmente las

madres, que más constantemente atien-

den á sus niños, nunca deben descuída-

la observación de los primeros síntomas

de las lombrices; porque si éstas existen-

con seguridad pueden extirparse fácil-

mente, aún las del más tierno niño, usan-

do á tiempo el Vermífugo de B. A.

FAHNESTOCK.
Los médicos no cesan de recomendar-

lo y propinarlo á sus pacientes y muchos

de los más eminentes en la profesión, en

todas partes del pais, testifican el buen

éxito que les ha producido. En efecto,

nunca falla. Con frecuencia lo han dado

á los niños como purgante simple, sin

sospechar la causa de la enfermedad, re-

sultando que han arrojado del vientre

gran uúniero de lombrices, obteniendo un

alivio inmediato.

Mucha precaución deben tener los

compradores , examinando cada pomo

que compren de este vermífugo. No es

suficiente que lleve el simple nombre de

FAHNESTOCK. Deben ver con cuida-

do que lleve tembien las iniciales Ií. A.

antes del apellido FAHNESTOCK. para

quedar enteramente satisfechos de su le-

gitimidad.

í'.\.Mlll:ID(!É, MD
Habiendo usado el Legítimo Vermífugo de TV

A. Fahueswck en mi profesión medica durante

muchos años, no vacilo en recomendarle como
remedio SEGURO, INFALIBLE y EFICAZ en todos

los cases eu que se necesita un Vermífugo.

Dr. Thomas H. Hakdy.

Muy señores mios.

Hace pocos años recomendé el Vermífugo de

1$. A. FAHNESTOCK á mi amigo Charles West,

residente en el condado de .lei'ferson. Mississipi.

para que se lo administrase á un niño de diez y
ocho meses que se suponía estaba moribundo de

convicciones. Le dio tres pomos del Vermífugo

y arrojó una lombriz solitaria de «veinte y un
pies de largo,)) quedando el niño curado. Yo con-

servé esta lombriz y la mostré á varios hacenda-

dos de este y otros condados vecinos, y he ven-

dido millares de poínos de su Vermífugo con en-

tera satisfacción de loa compradores. Si esto

puede '-i liti] A Vils. para llamar la atención

su valioso remedio, pueden hacer uso do

ella.

JaMKS 1'. rÍAUPElt

De la tirina de Karper Ai Son. P.oticarios.

Tiayou ?ara. La.

N'i.« I'iiamü.is-, IIOWAUUOo., Mo
í. E s.-hwnm & Co.

Pittsburgh, Pa.

MUJ !'-! unos
lie osado ur. poco el («célente cerned io \ er-

nVífugoile B. A.'FahnestoclE y he obtenido el

efecto otie deseaba Creo que . uvinuíi'ugo no
debe, faltar en ninguna caía de familia.

De Üds.Atto. S. S.

Dr. J. W. llfDi.-AitD,

DE VENTA ) N TODAS I AS POTICAS

Y IX CASA

PÜJTE9 r;<v4CALU'I & Co.

Plienic Oil.

Aceite Fénico, preparado por la

PHENIC OIL C" Columbio, Ohio, It.S.A

El aceite Fénico, usado eu todos los fundos

agrícolos. es un remedio sin competidor para

todas las enfermedades de los caballos, reseR,

etc. etc.

CUIDADO CON LAS IMITACIONES.

Uuicos agentes para la Exportación. United

States Manufacturera Export Co. for México

Central and South América.

150 Wanhington, St, Cliicago ltt. and OG & OS

Maidcn Lañe N. Y.— U. S. of A.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-

i derías entregadas en cualquier puerto ó punto
1

ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.

'

De venta en todas lus Boticas y Droguerías

y donde Petcr Bacignllipi Ai Co.
1121

Ilude Bros. Mfg. Co.
LlBKRTY, IND. E. ü. DE A

.

MAQUINAS PARA LA AGRICULTURA
Fabricantes de Sembradoras de trigo y maíz-

Sembradoras para trigo con ocho y diez azado-

nes para sembrar y cavar la tierra. Sembrado-

ras de maíz para fuerza de mano. Máquinas in-

mejorables que permiten sembrar 8 á 10 hile-

ras á la vez.

Precios cómodos; pídanse Catálogo y listan de

precios á los Fabricantes

RUDE BROS Mfg. Co.

Liberty. Ind. 15. U. de i.

105C

¡Sio rival cd el II

Por su sencillez,

ELEGANCIA y DURACIÓN
•MAQUINA DE COSER-

i'DAVISl
DE BRAZO ALTO Y

ALIMENTACIÓN VERTICAL,"
PRKHIADA con medalla de oito

EN LA

Exjioxictún Universal de l'aiis dv ItfS'f.

IWedieulwl Air Co.
l

liiciimuiul Luí., E. U. de A.

Kabncantcs de la gran medicina para los catar-

ros, tos, costipadus croiip
;

ronquera y demás afec-

ciones de la laringe y los pulmones, ''Aire Medi-

cado de Tcaguc." El mejor remedio para el As-

i ma. Multitud de casos curados con esta medicina

i que lia recibido los mejores y mayores elogios de

todos los doctores que la lian usado. Únicos agen-
' tes para la Exportación United States Manutactn-

rers Export Co. for México Central and South Amé-
rica 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts.

Chicago and 96 & 9S Maiden Lañe Nueva-York.

Píliliiras vegetales Catárticas para el Hígado

DEL Dr. JOS.JFULTON.

JNO.il. FRANGÍS,
Propietario, NewYork.

Curan el dolor de cabeza, vahídos, bilíosidad,

torpeza de Hígado, estreñimiento y regulan las

funciones intestinales. Un cuaderno de instru-

cciones sobre las dolencias del hígado acompa-

ña á cada botecito de pildoras.

Únicos agentes para la Exportación. United

States Manufacturera Export Co., for México

Central and South América

lóO Washington St. Chicago 111. and 00 & OS

Maiden tañe Ar
.

>'.— /; U. de .1.

Pídanse catálogos y listas de precios. Merca-

derías entregadas ou cualquier puerto ó punto

ferrocarrilero de e¡ la Uopublica, libres de He-

les y de dorcolii

«

Uüfi

American, Oil Stove Co
Gardner. Mass E U. de .1.

fabricantes de estafas de fierro jm'^ quemar petróleo

.•mi comodidad para lns familias lo mismo que para los

nombres solos, viajeros, etc. Calentadores portátiles, una
••ran invención. \Jnicos Agentes rara la Exportación

ijuiled Slales Manufacturera lixport Co. lor México,

Central «udSoulb America, 231, 233, 235 Washington,

añil i ' Market ."..
' bicago, 111 Itnd9li 1 3S Maidcn Lañe

Nueva York.

Painesville Chair Works
Painesville, Ohio E. U- de A.

ntes de sillas de rejilla, sillas fuertes de forma

elegante y poscios moderados. Varias maderas; diver-

sos modelos; Catálogos y lista de precios se pnedenob-
i agentes para la Ejportats&n-UnltetJ

Mates Hanul icturcrs. Export ('o. for México, Central nnd

, ii, uii.ri 231, 283,233 Waíbinrrton and 93 Market

bis. Chicago, 111 90 4 93 and Maidén L4BB Nueva-\ ork.

N. i.

r>i;i/.ii alto

" Liajo, para familia

EJ ECUTA toda clase de BORDADO!
Hace los mejores encarrujados

Cose con la mayor perfección sobre

superficie delgada ó gruesa.

SÜB-AGENTES.

Acharan Goicochea & Ca., Trujiílo—Ángel Boa

petti. Caiamarea-Castaneda&Co.,San Pcdrc-feim

Juscamayta, Ayacucho-Lizaudio Cazoila, Puno-
,

J Fabra A "ente viajeio—Miguel Alzamora. Hna(
v'Casma—A. Wertheman. Tarica—Felipe Mo Gi

Huaebo—Lu.s Morando. Cerro de Paseo—Tealdo

manos, Tarma y Cbauchamayo-P. N. Montero

caos Cazorla Hermanos, Moliendo—Pedro Gotm

Sil

caos ^ay.um* nc. .. >«.»>*. «-— --
lea-Juan Casaretto. Chongoyape y Jaén.

Se necesitan agentes para todos los demás depai

mentos. listas máquinas son las mis fáciles pan

venta, pues su sencillez y eficacia las hacen vend

primera vista.

Hacemos un descuento especial A los agentes.

Únicos Agentes Generales, para Perú y Bol

PETER BACIGALUPI & Co.

Calle de Espaderos Número 237

—

Li»
s|;|

Espléndido remedio

Contra ladebilidad, anemia y atronado los oté

„Bl acales es indudablemente el delicioso MI

Aperital Jalfabricante A- JJclur y tu. de Burdti

i/outia el vomito v las calenturas que hay -

ni, v auto para dar túnico al estomago, ijuo el el
1

te Uitter Aperital del fahrtcanif, .1. üchr ../

Burdeost

El Apritalrfc A. Dclory CVi tic Surdeot es m
digestivo qiiesopncde tomar puro ó con agua

agua v azocar, con agua de Soda, con Jarabe d¿_.

nadas v con Kirsch 6 Ginebra y torran una
.

boM .r,;,
,

mamenn agradable y aetlwpnra la dijestif.n.

En Cocktail con vino Jcrc; y Soda cg da )

agradable!

Este Aperital es un licor indispensable—

las casas, pues algunas gotas en el agua la cc-uj «»
i] t

en agua sana, matan los microbios y vuelven al

dad \o qne era peligroso beber sin esta preeaucil

El delicioso Aperital* A Belar y CM
déos se encuentra de venta en Lima y Callao

principales bóteles, salones etc.

k .

Únicos concecionarios para el Perú

de Rutté Rittcr & Co
L1MA-CALLB DE LA COCA-274

"I ti

'di
¡
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Estebauilla Unía una voz suave, cariño-

, <(ue parecía un halago y una malicia.

£nuda, delicada, csvelta, poseyendo des-

la punta de su pié jugnetón, hasta su

carona mueca de rubia, la gracia inclusa.

lanciada, elástica, de un gatilo alegre;

Iviesa, ignorante, testaruda, era la ingé-

ta ile encanto seductor; provocativa, fas-

¡adora, coqueta, era la querida atrayen-

;
encarnando sobre todo, esa compre-

)ii intuitiva de la mujer que atrapa al

elo, que adapta ¡i media palabra, que

mprende en una ojeada, que penetra en

gesto

Una noche, al acabar de comer, entró

cochero, colorado, azorado, en chaleco

;lclantal, balbuccaudo:

—Señor. . . .mil perdones. . . .pero. . . .

? perros ....

—;Qué tienen, .luán.'

—Tienen. . . .que. . . .Pintón lia niuer-

y el otro se está muriendo.

—Vamos allá: dijo Daniel, saltando de

silla.

Y siguiendo á su amo. que rodaba más
e bajaba la escalera, el cochero le px-

có que él acababa de entrar á la coclie-

y halló á los perros en ese estado.

—Sin embargo, decía el buen hombre,

hace dos horas que estos pobres añi-

les estaban buenos y alegres. La seño-

fué al líosque y ellos siguieron el co-

j. . . .después, cuando la señora se apeó

el bulevar, siguieron también á la se-

ra . . .

.

—;No les han dado nada a eouierí

— Nada, señor ...los animales toiua-

1 su comida después de la comida de los

Wos.
oUando Daniel entro a la cochera, ya

,ltón estaba tieso: pero Azor parecía

jor, v el lacayo hacía esfuerzos para

ríe las mandíbulas ó introducirle al-

as gotas tic coñac.

¿Y bien, Azor? le dijo su amo acá-

andolc
'',1 animal se arrastró, deslizándose so-

cl vientre, con las patas estiradas, la

jua de fuera y ahogándose: colocó su

eso hocico mostachudo sobre los boti-

de Daniel, levantó los ojos hacia él,

acudió, se estiró y cayó ríjido -obre su

ado.

uando Daniel, pálido y tembloroso,

a la escalera, encontró á Estebanilla

inada sobre el pasamano con su servi-

l en la mano, que le miraba con aire

rrogador.

-¡Oh! Cosa concluida muric-

No comprendo
os dos guardaron silencio hasta que
¡bauilla con \o¿ ahogada, dijo;

-¿lian sufrido mucho?
-Ño: dos minutos: como heridos por

¡ayo: no me explico. . .

.

|>v.Crées que Juan...?

'-¡Oh! ¡no!. ..Juan me nirvc hace seis

¿Y el chico'

[Tampoco. ¡Uu infeliz, que c;;ia tan

fento de tener un luenác.uicdo! y uu
muchacho sobre tolo.

[•¿Ha sido c:t-ncos ccnic uua apo-

|a7

1 Dos apoplejías.' ¡Vaya! No embromes.
I ¿No tomas postre? dijo Estebauilla

Slole seguir hacia el retrete del ceguu-

[180.

ÍNo.

--Los merengues cstáu deliciosos.

— No, te digo, respondió Dauicl euco-

jiéudosc de hombros: eres cu verdad asom-

brosa, querida mía.

Toda la noche procuraron en vano, ella

con una vena brillante, el dócil y lángui-

do, seguir uua conversación. Ni una ni

otro hablaron de perros; pero cuando eou
1 uu movimiento nervioso, Daniel arrugaba
las cejas y se retorcía el bigote, Estebtv-

uilla, involuntariamente, miraba al lugar

cu que Azor y Pintón se acostaban todas

las noches.

A eso de las diez, guardó su labor y
sus ovillos y pasando cariñosa la mano
sobre la cabeza de su marido, le dijo:

—Acuéstate . . . estás pal ido., .desencaja-

|do...

—¿Te asombra, verdad, verme triste

por la muerte de unos perros? le replicó

sonriendo. ¡Pobres animalitos! ¡Los que-

ría tanto! Pero tú, que los detestabas, de-

bes estar contentísima.

Estebauilla se puso seria...y echando
sus brazos al cuello de su marido, le dijo:

—Cierto, amor mió: no los quería; pe-

ro por ahorrarte esta pena hubiera sopor-

tado uua jauría entera.

El besó lentamente sus rubios y perfu-

mados cabellos, y muy tierno, muy con-

movido, penetrado por las caricias sutiles

de su esposa y teniéndola estrechamente

abrazada por el talle, ganaron su dormí'

, torio. Ella se desnudó cu el locador y
volvió en breve, envuelta en su peinador

1 color de crema, que, entreabierto, descu-

bría su camisa de seda azul con encajes

blancos. El, de pié, delante ele la ehimi-

nea, deshojaba niaquiualmeutc uu ramito

de violetas, y al oir caer al suelo las za-

patillas que ella se quitaba, volvió la vis-

ta hacia ella. ¡Sentada al borde de la gran

cama, con la pierna doblada sobre la ro-

dilla para desatarse la liga, tan blanca,

tan rosada, tan mórvida, envuelta eu su

camisa azul, parecía unaestatueta de Gré-

viu. Daniel se arrodilló aute su mujer, y
tomándole los tobillos, se los apretó y los

besó frotando eu ellos su barba, mientras

Estebauilla pasaba sus dedo3 por entre

los crespos cabellos de su esposo: luego se

desprendió de él y se metió eu la cama
arrebujándose en las coberturas, y Da-
niel se dirijió al tocador, cuya puerta

cerró.

Al quitarse el chaleco, cayó del bolsi-

llo uu terroncito de azúcar, y esa fué la

I gota que hizo desbordar el vaso:se acordó

de los ojos maliciosos y el hocico silbante

' de Azor; de la ü.-ouomia hourada y las

puntiagudas orejas de Pintón; y uu sollo-

zo se escapo de su pecho. Avergonzado
de su debilidad, buscó uu pañuelo para

cujugar sus lágrimas y 110 halláudolo á

mano y viendo entreabierto el bolsillo de

un traje de Estebauilla, que suspendido

a un clavo se hallaba, metió la mano en

él v sacó un suave pañuelo de batista, del

cual cayó una cajetilla de botica y un pa-

pel que se desplegó al caer. Rccojiélo Da
niel y le; ó impreso eu la parte .superior,

uosiriAL de ferros: .-' reeiben </ pensión

y más abajo con caracteres largos y des-

cuidados, Dos pildoras de curarina, siguien-

do una firma ilejible. Recojió entonces la

cajetilla, que era de cartón oscuro, y so-

bre la cual habia pegado un rótulo colo-

rado, con la palabra veneno en mayús-
culas blancas.

Dauicl se quedó inmóvil: luego, dere-
pente, se precipitó al dormitorio, llevando
eu uua mano la receta del veterinario y
cu la otra la cajetilla.

— ¡Tu fuiste! exclamó.
Estebauilla quiso ocultarse bajo las

coberturas, pero Daniel la retuvo y em-
puñándola brutalmente por los cabellos,

gritó:

— ¡Miserable! ¡Cobarde! ¡Mentirosa! ¡lu

decente!

Y atrayéndola hacia sí, apesar de sus
chillidos, la escupió una, dos y tres veces
cu el 1 ostro, rechazándola después con tal

asco y furia, que el blanco cuerpo envuel-
to eu la camisa azul, rodó por el suelo.

- -** - —

.

Los verdes ojos y la tez morena.

En el álbum de Benjctmina Heudeberi.

(Para «El Perú Ilustrado.»)

Era allá por el año de sesenta
Ouaudo uu joven, que hoy frisa en los cincuenta,
Un estudiante mezo,

De barba escasa y de naciente bozo,

Pero, eso sí, descomunal meleua,
A casa de bellezas singulares

Vagaba por los regios bulevares

De la ciudad del Sena.

Cuando lie aquí que pasa

Especie de enigmática sirena

OslenLaudo el contraste que lo abrasa

De vt idos ojos sobre tez morena.
Era algo asi como el pajizo cesto

Trasparentado entre la hoja verde

Donde oculto corno ella lo ha dispuesto.

El áspid viene que á Cleopatra muerde.

Enredadas y negras las pestañas,

Cual glorieta risueña

Sombreaban pupilas tan extrañas.

Como esmeraldas que el buril domen 1.

Han pasado treinta años;

Y asi como en la noche más oscura

Hay una estrella que tenaz fulgura,

Asi aquellos efectos tan extraños

De verdes ojos y de tez trigueña

Aun son la luz con que el poeta sueña.

No como tú se aliña

Con las tempranas galas

De la inocente niña

Que en rico estuche guarda aún sus alas.

Ni era mimada de las Artes bellas:

Ni poseia tu rasgada boca,

Que atrae, que seduce y que provoca:

T'ci'o, r,í, lu-; mismísimas estrellas.

El monumento de cabellos rubios,

Y bajo esos cabellos,

Negros, muy negros cual retintos Nublos,
Dos ojos de recónditos destellos,

¡

No lucen, no, cual la esmeralda lina

En una tez morena, Bcnjaminn;

Efectos reunidos
í
Quo & na tiempo hablan ¡ll alma y I.. ¡enH.liw,

Loo ojos de wiuerulda

<<¿ue por brillar tu una le*, morena
Tanto me cautivaron en el Sena,
Hoy vuelvo á ver del Andes en la í.ilda,

' Y es tuya la guirnalda,

Que llevas con impávida frescura

Sobre tu sien serena,

Cuatro generaciones de hermosura.

Juan de Arona.



U8o EL PERÚ ILUSTRADO.

LA ESTRELLA BLANCA
MARCA COMERCIA!O MARCA COMERCIAL

RE.IISTRADA

*T£W*

l^L. UJXKJO 1M*ü:íM.IA.L>0.

es
REGISTRADA

Los tees de
Los tees de
Los tees de
Los tees de
Los tees de
Los tees de
Los tees de
Los tees de
Los tees de
Los tees de
Los tees de
Los tees de

Los tees de
Los tees de

Rogers
Rogers
Rogers
Rogers
Rogers
Rogers
Rogers
Rogers
Rogers
Rogers
Rogers
Rogers

Rogers
Rogers

son los mejores que se pueden encontrar

son los m;is baratos

son comprados en Londres
son escojidos entre miles de muestras
son escojidos con la espericncia de mas de 30 aüos de gusto del pais
fueron los únicos premiados en la Exposición de Santiago del año 1875
representan las mejores clases importadas de la China á Londres
son siempre de la última cosecha y recibidos por vapor mensualmentc
una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fragancia
deben ser remojados die» minutos
son ofrecidos á todos á los precios más módicos
son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, en latas de todos tamaños y en cajas oijJ

nales de casi cualquier porte,

son puros y lej ¡timos

son vendidos en todos los almacenes populares,

Rogers y OoirL^cfcíiiti
VALPARAÍSO.

ProTcedor de la Real Casa do Espau.~

y de S. M. la P-sius. de Italia.

Ozea Aceite.

Ozea Sachet.

Ozea Vinagre.

Ozea Esencia.

Ozea Agua para los dientes.

Ozea Agua para el tocador,

Ozea Pasta para los dientes.

Ozea Jabón.

Ozea Polvos.

Ozea Fijador.

Ozea Pomada.

Ozea Cosmético.

Ozea Brillantina.

Ozea Cold Cream

L

Estas preparaciones muy notables por cu deli-

cadeza y la suavidad de su perfume, son muy

apreciadas por la mas selecta suciedad.

WÍ7 RIECER'S
TRANSPARENT CRYSTALSOAP.

(Jabón transparente cristallino)

reconocido como el mejor de todos los jabones de tocador por su»

propiedades higiénicas, por su aroma y bu larga duraciou.

6r vende en las principales rer.'umcrias, Farmacias, Droguerías d ca.

Fred ItumpT & Uros
Philudelpkia Pu, E. U. de A.

Fabrican tes de cortinas, carpetas para mcsi
sobrecamas, de gusanillo, damasco y otros vi
rios géneros, en colores muy bonitos y dibujl
elegantes. Surtido completo en tamaños y fer

mas.
Únicos agentes para la Exportación: Unita

States Manufacturera Export Co. for Mexic.
Central and South América 231, 233, 235 Wif
hington and 69 Market Sts .Chicago and 96 j

98 Maiden Lañe Nueva- York.

American M.isk Co.
lunilla,/ Oliio E. U. de A.

Gran fábrica de caretas de cartón, de pu
de género. Las caricaturas mas perfectas y 1

parecido mas natural, representando caras i

todas las naciones, medias caretas, narices, b;

bas, bigotes con y sin las caretas. Únicos ag
tes para la Exportación: United States Man
facturers Export Co. for México Central
South América 231, 233, 235 Washington al
«9 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Lañe N
va-York.

MAIN BELTING Co.
218, RandolphSt. Chicago ni. E. U.dt\
Bandas para maquinaria, Bandas de cáüj

hechas ]>or uu procedimiento nuevo. Es la i

jor banda que ex iste, es mas durable que el

«

io y mucho mas barata. Vara máquinas fue
en países socos y cálidos y trabajos al airol

tiene igual pidausc muestras y precios, lili

de derechos y fletes cu cualquier punto.

Peachiera. Ferrari & Coffso

l.I M A - ESPADEROS. 1 98 - El M A

'Importación directa de Europa:
Casimires, l jinetes, Camisa-*. Driles, Franela

de lana y jil j.'< > !• -n , Frazadas, Pañolones, Creto-

na -.. Camiseta) Ut ui roa blanco . Percala», Toen-

tido di un lia . Artículos americanos.

Ua gran surtido de [uihcallería

perfumería

4llli< . -ulto jara el 1 el

KERNE1 UIUNfA.

AVISO
A los Miuevos y al Comercio.

GARLOS ALTMAN Y C."

AGENTES COMISIONISTAS

•IllCLA -

Se encargan da toda, clase de negocios

comerciales y en especia' 'i 3 la experta-

•i m i\ a minerales.

J.C. Garfield & Soii
Tyringham Afaxs, E. U. de A.

Pabrío ni tes de rastrillos de madera p»ra i

diñes. Muq ligeros, muy cómodos para maní
y muy baratos. No se enmohecen como los dei

rro.

Uniros agentes parala Exportad..n Uní
States Manufacturera Export Co. for Me|
Central and South América 231, 233. 235

;
hington and (19 Market Sts, Chicago and 9j
98 Maiden Lañe Nneva-York.

< utiinn Fruit Pa< kiiia: Co.
S,i» Francisco, Cal. E. U. de A¿

Preparadores de frutas y kgumbres de todas!

sea el' 'itas conseivando jugo y sabor y de lauf

huürri 'iu'_- te conoce. Surtida de pinm ra sied

en deposito Unicos.Agentes para la Exporta í

United E tates Manufacturéis Ezport Co. for íiél

c'en'ral and South América. 2il.-233 233 T
hington & 69 jiarket Mí. Chicago, II!. and 961

miden Lañe Nueva York.
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Mosch y Raba.

Mosch y Baba (el Viejo y la Vieja),—
así se les llamaba,—con toda sencillez.

—

Eran tan viejos que nadie recordaba ya
sus nombres.— Eran el Mosch y la Baba,
los dos seres más viejos del dominio de
nuestro gran poeta Alexandri, Abircesci.

El había sido en otros tiempos posti-

llón,—un célebre postillón.— En su larga
vida se había levantado una fortuna;—
doscientos francos y, después de haber
casado á su único hijo en una aldea leja-

na, se casó á su vez en segundas nupcias
con una mujer que sólo tenía una hija,

—

casada en otra aldea.

Vivían desde hacía muy largo tiempo
juntos y eran tan ancianos que cada día
se ponían más chiquitos, más chiquititos.

A menudo se les veía en la llanura de
Abircesci atravesar la selva, en seguida
sentarse pegaditos bajo un árbol, y du-
rante muchas horas gozar juntos del her-

moso día, — mitad conversando, mitad
dormitando, ¡áe habían edificado la más
pequeña y baja de las casitas y tenían una
yunta de pequeños bueyes no más gran-
des que un asno crecido, y también un
petizo mayor que un perro.—Y eran feli-

ces y estaban satisfechos.
j

Una vez, el viejo estuvo á punto de ser

víctima de una desgracia:—Se le habían
¡dado unos gansos para cuidar, y al dar un
paso en falso, se había caído en el peque-
ño arroyo de la pradera.—Demasiado dé-
tbil para levantarse, se habría ahogado
¡miserablemente si alguien no le hubiese
visto y salvado.

Cuando refería sus correrías como pos-
tillón,— solamente entonces era cuando
volvía á ser joven de nuevo,— entonces
sus viejos ojos brillaban y, en torno suyo
todo parecía animarse con ruido de cas
rabeles y con piafar de caballos; — sen-
tíase de nuevo sobre la montura, mar-
hando día y noche, marchando como el

ciento.

Tenia también muchos, muchos recuer-
os de la historia del país:

-Señor Vassili, — decía amenudo á
\lexandri—he llevado á fuera en coche á
nuchos príncipes y á muchos ministros!
Era esa su manera de comprender y de

xplicar la fragilidad de todas las cosas.
Muy celoso con su mujer: no podía mi-

ar á nadie. Y, para gran contrariedad
uya, un joven rondaba continuamente
lrededor de la casita.

—¿Qué tiene que hacer aquí? ¿No se

vergüenza?—decía el viejo muy irritado,

hasta que descubrió que el galanteador
)a á esos parajes por la hermosa hija de
n vecino.

En medio de esta paz de sus vidas el

ejo fué un día á casa del propietario del
pminio.

—Señor Vassili!—queremos divorciar-
bs!

Vassili, muy asombrado, exclamó:
—¿Pero que idea tienes?— ¿Te has pe-
ado, pues con tu vieja? — ¿Qué idea es
a—porque, al fin y al cabo, no os resta
mcho tiempo de estar juntos . .

-Justamente por eso, señor Bassili.—
emos reflexionado que no tenemos imi-
tes días delante de nosotros, y que cada
o de nosotros tiene un hijo y que des-

pués de nuestra muerte se querellarán pol-

la herencia. — Para que eso no suceda,
queremos separarnos antes.

Nada pudo doblegar la decisión de los

dos viejos, y, sin demora, se pusieron á rea-

lizarla. Eos doscientos francos, en mone-
da de oro, fueron puestos en montoncitos

y el viejo pasando alternativamente una
moneda de oro á su mujer y otra á sí mis-

i mo, decía—«Una para ti! — una para mi»,

i

hasta que no hubo más— Una almohada
!
para ella, una colcha para él -- En segui-

da le dio la yunta de pequeños bueyes y
se quedó con el petizo y el carrito. — Y
después pasaron al albergue para despe-

!

dirse de las gentes, — allí todos lo rodea-
ron y se bebió á su salud—Y todos que-
rían estar alegres, pero, no obstante to-

dos lloraban.— Pidieron perdón á todos
j

á fin de que nadie pudiese guardan
rencor contra ellos. — Por último se pu-
sieron de marcha y descendieron hasta
el bajo, hasta el puente de Sereth.— Allí
se detuvieron un instrante, se besaron, y
lloraron y cada cual tomó su camino,

—

el uno á la derecha v el otro á la izquier-
da .. .

Es á menudo más fácil ejecutar una
gran resolución que soportar las conse-
cuencias. El viejo se abatió de tal manera
que pronto no fué sino la sombra de sí

mismo.—Cuando se le preguntaba como
iba,— decía:

—Ya no puedo dormir, porque va no
siento su respiración en mi pescuezo!

Erraba con un espíritu sin reposo y bus-
caba siempre algo que no podía encon-
trar.

Después de ocho días, se le llevó la no-
ticia de que su Baba estaba muy enferma.
Sin retardo aprestó su petizo y su carrito

y se fué tan ligero como podía ir. Pero,
cuando llegó á la aldea á donde se había
retirado, llevaban justamente el féretro.

Sin decir una palabra siguió á la muer-
ta y asistió sin quejarse al entierro. En
seguida regresó directamente á su casa y
se acostó.—«M dia siguiente habría muer-
to.

Ahora la casita se cae en ruinas de tal

modo que no se ve nada, sino la paja y
las cañas que cubrían su techo.

Pero Alexandri no permite tocarlos.

Cármrn Silva.

La de los ojos u/ules.

(ll X A T A It 1) K I) R S A N J B'A X

En la frondosa Alameda
Que á los Descalzos conduce,
Por ancha senda de flores

De misterioso perfume,
Con marcial desembarazo
Y en variadas multitudes,

Las bellas bijas del Rímac
Se mezclan y se confunden;
Y alegremente se agitan

Y se revuelven y bullen,

Como en las nubes del cielo

Las legiones de querubes,

Mientras yo triste suspiro

Con mortal ineertídumbre,
Porque me ha robado el alma
La de los ojos aguíes.

Aunque del fuego me aparto,

Fuego de amor me consume,
Y ella no me compadece,
Tal vez, porque ella no sufre;

Vela el sol de mi esperanza
Negra bandada de nubes
Que, con sus alas de luto,

La gloria de mi alma cubren:

Y en vano busco el remedio
( 'onf.ra las ingra' itudes,

Entre las otras hermosas
Que tantas gracias reúnen,

Pues que, para mí, ninguna
Tiene poder ni \irtudes

De que hacer gala no pueda
La de los ojos azules.

Por esos blancos jazmines
De incomparable perfume
Que, como perlas de nieve,

Prendidos lleva en sus bucles,

Diera yo, sin que me canse

La más leve pesadumbre,
Todo el oro de los Incas

Y el tesoro de las luces;

Y por solo una sonrisa

De esos sus labios tan dulces

Daría mi vida, todo

Cuanto en el mundo amar pude,

Y hasta la dicha que gozan

En el cielo los querubes,

Donde rival no hallarla

La de los cjos azules.

No más empañen mi aurora

De la desgracia las nubes,

Ni mis húmedas pupilas

Tristes lágrimas anublen.

Rómpase mi cautiverio,

No más mis cadenas duren,

O trueqúense por favores

Las negras ingratitudes;

Y antes de que un hondo abismo
De dolores me sepulte

Y me convierta en cenizas

La llama que me consume,
Venga á mis brazos la hermosa,

Venga, llena de virtudes,

La que adoro con el alma,

La de ¡os ojos azules.

A. de la E. Delgado.

A dios.

Adiós para siempre, mitad de mi vida,

una alma tan sólo teníamos los dos:

mas hoy es precito que esta alma divida

la amarga palabra del último adiós.

;Por qué nos separan.' No saben acaso

que pasa la vida cual pasa la flor.'

Cruzamos el mundo como aves de paso.,

mañana la tumba ;por «rué hoy el dolor.'

la dicha secreta de dos que se adoran
enojadlos cielos y es fuerza sufrir.'

Tan sólo son gratas las almas que llorau

al torvo destino....' La ley es morir.

Quién es el destino.'...Te arroja á mis brazos,

en mi alma te imprime, te infunde en mi ser.

y bárbaro luego me arranca á pedazos
el alma y 1* vida contigo... por qué.'

Adiós. ..es preciso. No llores. ..y parro.

La dicha de vernos nos quitan no más:
pero un solo instante dejar de adorarte,
hacer que te olvide ;lo pueden.1 .Jamás
con lazos eternos nos hemos unido:
en vano el destino nos hiere á los dos...

las almas que se aman no tienen olvido,
no tienen ausencia, no tienen adi

Manuel M. Flores.
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deSCOTT
DE ACEITE PURO

HÍGADO de bacalao
COTO"

HIPOFOSFITOS
DE CAL Y DE SOSA.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR

COMO LA LECHE.

Combina, <1 u^u muñera ¡ abrrsay agradable,
las propiedades nutiitivas y medicinales áA
Aceite du HÍGADO de BACALAO y las vir-

tudes túnica i y recon tituyentes de los Hipo-
fosfit03, y, con su uso, se obtienen siniul-

tíraeani< nte los efectos de estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. Es, ademas, bien
to'erada y aslmilida por los estómagos mas
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como
muchas veces acontece con el uso del simple
aceito.

Cura la Tisis.
Cura la Anemia.
Cura la Bronquitis.
Cura la Debilidad General.
Cura la Escrófula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en los

Niños.

Ningún remedio, basta el dia descubierto, cura las eafeimedades consuntivas, tanto de
'.¡ i.iños, como de los adultos, las afecciones del pecho y aparato respiratorio, ó restablece

^d débiles, unémioos y escrofulosos, con tanta rapidez como la EMULSIÓN de SCOTT.

En VENTA en las principales DROGUERÍAS y BOTICAS
SCOTT &. BOWNE, Químicos, Nueva York.

Agencia General para el Perú-LUDOWIEG- y Cia.-Lima.

Raymond & Comstock.
SolTII NouWai.ic Ct. E. U. he A.
Fabricantes de .sombreros finos, tiesos v

flexibles, de todas clases y colores. Obra
fina, preferible á la inglesa. Todos nues-
tros sombreros son hechos á mano y ded

mejor material Especialidades en «Dei-
bys ligeros.

Para precios é informes dirijirse á los
únicos Agentes para la Exportación Uni-
ted States Manufacturéis Export Co. for
México Central and South América 231,
233 y 235 Washington and 69 MarketSts
Chicago and 90 & 98 Maiden Lane Nueva-
York.

Elgin Packing Uo.
Elgin III, E. U. i>k A.

Maiz fresco conservado en latas, maiz
dulce, los granos del helóte.

Este maiz se usa en la mesa preparado
con sal, mantequilla y pimienta y por es-

te medio se tiene maiz fresco todo el año
Para precios dirijirse i los únicos Agen-

tes para la ExpofUoión United States Ma-
nufacturera Export Co. for México Cen-
tral and South América 231, 233 y 285
Washington and 09 MarketSts, Chicago
III, and 96 & 08 Maiden Lañe New-York.

CERVEZA AMERICANA.

Empire Brewsry.

NEW VOltK.

Tenemos el gusto de ofrecer al público,
nuestras bien conocidas marcas de ( 'ervezas:

iperial (L:i marca del Tiirre)

Culmbacher

J. Hartón Smitb Co.
Philacklphia, Pa A '.' de .1

Fabricantes de sierras <ic manos mués para car-
pinteros, cerrajeros. Pídanse eatáiogos ) listas de

,
tínicos Agentes para la Exportación üni-

led States Manufacturera Exeort Co, n.r itéxico,
Central and South América 2:U , 233, gaú Was
hington and 69 uarket Sts. 'Chicago III aml flli .V:

9H Maiden Lañe Nueva Y»il..

Export Lager
y

,

preparadas con los materiales mas escojidos'
¡ y embotelladas bajo nuestra superintenden"
cia.

Garantizamospositivamente, que nuestras
cervezas no contienen sustancias ó materias
dañinas, y que son absolutamente puras.
Sus cualidades de duración, so han puesto

á prueba en los climas más cálidos con el
mas completo éxito, lo que nos ha asegura-
do constante y acrecentada ventapara la ex-
portación.
En la Exposición Internacional reciente-

mente tenida en Melbourne, Australia, sali-
mos victoriosos, siendo puestos nuestros pro-
ductos á la calieza de la lista v obteniendo
el premio mas alto.

Solicitando sus pedidos, nos suscribimos
de U. respetuosamente.

Beaillrslon y Woerz.

TOMAS DAWSON.
gente en Lima.

<hII« i|<> Vlllnltfl \. í».

El Alivia-Dolor de Barry.
(Para tiso interno y externo.)

ITüce desaparecer loe dolores rana agudos y toda*

loflaroncion en el corto tiempo de 1 á 15 minutos. Ka.

también igualmente activo y rápido en casos decot i

taduras, beriibis, gpoireog, quemaduras, picadas dt

insectos, mordeduras 6 hincadas. Alivia inetanla

neamenteá los reumáticos tullidos, neurálgicos, ncr

:

viosue y otros dolientes
Algunas gotas en medio vaso de agua curan en po.

coa momentos los calambres, contracciones espasmó
dios. acedía?, dolores de cabeza, diarrea, disenteria

Ci lieos, vientos y todo dolor externo.

De importancia para las damas
[Remoción de toda arruga, pecas, barros, gncnvi

únrasde sol y de toda mancha ü imperfección áM h

cutis) una blancura de pureza alabastrina rom.
nicada á la piel mas oscura y marchita! Restan
ración do la juventud!
Las Sonoras de cinenonta anos pueden aparea

como de veinte, con solo una aplicación du la afl

niada

CREMA de
PERLAÍ

DE BABRT.
La mas admirable ¿ inoceti

J

de todas las preparaciones pr
Manquear y hermosear el rosV
las manos, "el cuello y los brazff¡
No prodneo la blancura livV

dul yeso, sino qne. dá á las descoloridas mejillaaf
fiasco tinte y la

LOZANÍA 1)E LA JlTYENTUilj

ün Descubrimiento Maravillo;

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEDAD]
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativa Doctor

Juan Pcrry de Nueva-York, há present

al público una Almohadilla compuesta|

drogas sumamente raras y costosas; esta

moliadilla se usa junto á la piel y sobij

boca del estómago, y lú verificado cej

nares d<- curaciones las mas exlraordinal

que se h:ín conocido, produciendo ve]

dero asombro en todas 1-as comarcas d(

Estados Unidos. Procúrese uno de los

ros anunciadores y explicativos que

parlen gratuitamente á todo el mundi

el que se dan lodos los informes referej

íí la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el Higtj)

It' enmendada por los mejores Doctfi

de la Ciencia. Véndese en todas las

guerias.

IMPORTANTE.
Los pedidos de! la costa é interioi)

Perú, serán atendidos de preferencia.!

Remitimos á cualquier lugar del
f

un frasco de Tri< ófero ó del Alivilj

lor, si se nos envían previamente 80
en sellos de correo, en los cuales est|

oluido ni porte.

DOCKENDORFF & Cti
(Ca6a establecida en 1*58.)

Podeoones 31

—

Lima.

Gran depósito de lámparas de todaj

Nueva lámpara de papel, rerd.idi

ravilla de la industria americana,
Petróleo refinado por mayor y n 1

Artículos pata minas.

El afámalo aceite de li.illena de
Bros de New-York.

Efectos norte-americanos.

Cristalería.

Útiles de ferretería.

Precios fijos y sin competencii

tt

I „.

L

i

_

!

fH l!l
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I

'
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Estudios sobre el Arte Americano.

( CONTINUACIÓN.')

Todavía agualdan á Luís XIV la insu-

rrección de la frontín, y las persecuciones
¿c protestantes y jansenistas; á Luis XV,
las viejas discusiones de la corona v los

parlamentos, las funestas guerras, el reji-

eidio: y á Luis XVT, la jígantesea Revo-
lución que decapita á la reyecia, y un lío-

naparte que sobre el mundo entero esgri-

me el rayo de la guerra, como el Marte
pie. los colosales lirios de la Revolución
enjendra.

Luis X \' 1 1 1 es la restauración realista

de la Francia imperial vencida; Luis Feli-

pe, la revolución de 1830; Napoleón III

la República y el imperio, cuyas mayores
glorias resplandecen en los campos de
Montebello, Magenta, Solferino y Sebas-

topol, y se eclipsan en Sedán.
La Italia es la arena de los poderosos,

hasta que la gran victoria nacional crea la

unidad política; y España la escuela del

soldado y la patria del honor militar en
seculares guerras.

Los prodigios de la fuerza renovaron
cien voces las existencia política de los

pueblos, y estimularon con su vitalidad

los grandes movimientos de la civilización

moderna; más hoy parecen agotados por

las luchas incesantes de ocho siglos.

La actividad defensiva que observan hoy
los antiguos guerreros, la formidable y se-

creta organización, y el incremento, de
los principios disoeiadorcs; permiten juz-

gar que el esfuerzo de los pueblos euro-

peos declina, y su obra se acaba.

La paz armada que Europa sustenta es

un signo de decadencia, y su fuerza, anar-

quizada por la ambición y el recelo, lo es

de debilidad. El siglo XVI dióle un suce-

sor en las Indias del Occidente, y su polí-

tica colonizadora del XIX, lleva ya al

Asia los elementos iniciales de otro perío-

do en la historia, de otra rotación de la

inteligencia, que comenzará cuando la

nuestra cese; porque el progreso de la hu-

manidad es la verdadera molécula que se

dirige á Dios, por medio de una evolu-

ción infinita. La de las razasen el Oriente

fundó la vida política; y el elemento reli-

gioso, en Europa, la vida civil; creando la

una las civilizaciones caldea y ejipcia, v el

otro, la pagana y la cristiana, en una su-

cesión notoriamente progresiva.

t' Las invasiones de la barbarie fueron

siempre en ambos continentes los agentes

fisicos de la renovación social; y verificá-

ronse de oriente á occidente, porque el cur-

so de la civilización, esto es, de la exis-

tencia inteligente, es contrario al de los

movimientos siderales de la tierra.

La invasión nó de la barbarie, sino del

pueblo más civilizado y poderoso de la

época; el cristianismo y la libertad cons-

tituyendo la existencia social y política de

nuestros pueblos, sin las dilatadas y dolo-

rosas ¡estiones de Europa; la grandiosa
exuberancia de los tres reinos de la natu-

raleza, señalando el campo donde las lu-

chas sangrientas de los hombres, sucede-

rán un día las faenas de un trabajo pro-

digiosamente remunerador; prueban que
la preponderancia de América, iniciará

nna era en que la humanidad experimen-
tí.rá, por primera vez, y como el descanso
de sus glandes fatigas, el bienestar que

producen la riqueza y el poder adquiridos,

no por la guerra ni los vanos equilibrios

de la fuerza, sino por el trabajo v la inte-

ligencia.

El Utis possidetis de 1810 fué la intui-

ción política de este porvenir, y es nues-

tra raza una de las llamadas á realizarlo,

esto es, la tercera de las grandes deriva-

ciones étnicas qne han rejido los grandes
movimientos de la civilización.

A los tipos puros de las razas asiáticas

sobrevinieron las derivaciones arianas de

Europa, y á éstas seguirán las derivacio-

nes europeas de América.

formando la reposada magestad del león

ejipeio en la agresiva y fiera actitud del

león de Khorsabad (3) Este Arte traspor-

ta de Babilonia (4) á Xinive la arquitec-

tura relijiosa de siete cuerpos, sobrepues-

ta en proporción .decreciente hasta el edí-

culo (5) de los dioses; pero limita su ob-

jeto y uso á la astrologia aprendida de

los caldeos, y convierte el edículo en ob-

servatorio. Del Arte ejipeio toma los ca-

racteres exteriores y las formas, pero liá-

cclas inteligibles anulando su sentido

simbólico, y por Consiguiente destruye en

la imitación su importancia estética: á la

Felices nosotros que, apesar de las
¡

J«nerahzacióii contrapone la prolijidad y

amargas horas del presente podemos pre- I

complacencia del detalle, y a la grandeza

sagiar á nuestra descendencia, la dicha que

nos está vedada; v alentar su esfuerzo con

los horizontes de la Historia! Consuéle-

nos jcneralmentc el bienestar de los que,

tiempo adelante, heredarán nuestra pa-

tria y nuestra sangre! La América no te-

me esa desolación sepulcral y pavorosa, de

una tierra abandonada por la Divinidad,

«pie los libros Herméticos (J) predijeron

á la relajación de los últimos ejipcios; an-

tes bien, aguarda que en su seno florezca

la vara Aoronita de la Felicidad!

IV

LAS REVELACIONES DEL AK'I'E.

El arte ha sido en todo tiempo la for-

ma visible en que la humanidad ha reve-

lado los fenómenos de su existencia so-

cial y sicológica, sintetizados en la jcue-

ralidad poética; por manera que en un es-

pacio de cuarenta siglos, la religión, la fi-

losofía, la política, las costumbres y la

histoiia de los pueblos, viene reflejando

espontáneamente cu el Arte todas las vi-

cisitudes de sus desenvolvimientos.

En Ejiptoel Arte fué colosal en las for-

mas, monumental en su laconismo, simbó- ejemplo y

relijiosa y sobrehumana, la enerjía de la

vida individual, el colorido de los hechos
particulares, el fuego de la sangre asiría.

Mas, este mismo abuso del detalle, que
enerva la expresión y destruye todo ca-

rácter, creó los esplendores decorativos de

sus vasos y sus telas, y dio á (¡recia los

principales motivos de su ornamentación.
F.l imperio asirio fué pues en el Arte, lo

mismo (pie en la política, elemento de

;
transición.

Kl persa añade la magnificencia (le los

I
palacios de Kebalana; y el griego, heredan-

do la tradición del Ejipto, y modificando

1 las influencias asirlas y fenicias, menos
hícrático, simbólico y espiritualista, pero

más animado, concibe nn jacal grandioso,

la poesía más elocuente; v sobre un nue-

vo orden de ideas filosóficas y religiosas,

levanta el Arte diáfano, gracioso, imper-

sonal y libre, que el sentimiento de la pro-

porción y esqhisito gusto de la raza, con-

tribuyeron á crear. El perfecto equilibrio

de la idea y la forma apareció por fin en

el Arte, constituyendo el único sello de

la originalidad nacional, v sirviendo de

tipo de referencia a las concep-

lico en sus representaciones

y estacionario en sus imágenes; porque

una religión zoomórfica, tradicional v mis-

teriosa, basada en el principio de la in-

mortalidad del alma, había fomentando
las seducciones de la perpetuidad en la

tierra, creado el régimen de la teocracia

en el impenetrable santuario de los dog-
mas, v habituado á la nación á expresar

sus ideas bajo los velos de la simbólica.

El carácter misterioso y altamente espiri-

tualista, de nna religión que no aspira á

los triunfos de la propaganda, sino á con-

servar la tradición, y observar «1 culto,

reflejóse en la serena expresión de perpe-

tuidad y grandeza de los monumentos ejip-

cios.

Los asirios cuya impetuosa y devasta-

dora existencia semejase al carro de As-

sourbanipal, (2) llevando en triunfo al

reí asirio por el ámbito de la tierra: pro-

ducen nn Arte, falto de espíritu religioso,

que expresa el jéllio de la nación, trans-

onal [ciónos artísticas de los demás pueblos.

lín la época de las emigraciones asiáti-

cas, los tirrenos, de la rama pelástiea y
del tronco ariano, y los rocíanos de la ra-

ma celta; pasaron de [liria á Italia, y mez-

clados con los indígenas lifftirios, forma-

ron la nación etrusca, cuya antigua y no-

table civilización creó un Arte inspirado

en las reminiscencias de Ejipto y Grecia,

que atestiguan las representaciones del sa-

grado escarabajo 1 7 ', los geroglificos do

(1) «Tiempo vendrá en que U Divinidad se

« eparede la tierra y suba al cielo, abandonan
«do el Egipto, su antigua. mansión y dejándolo
«sin religión, privado de la presencia de los

«dioses El escita, el indiano ó algún otre

«bárbaro vecino, habitará el Ejipw -V tí me
«dirijo, Bantí-dmo r o, y te anuncio el porveoir.

«Olas de sangre enrrojecerán tus aguas divinas,

«el número de los muertos sobrepasará al de los

«vivos, y si algunos habitantes quedaren, ejip-

«cios por la 'engua. serán extranjeros por sus

cosenmbres etc. etc.» (Libros filosóficos del

(3) Bajo relieve asirio existente en el Museo
del Louvre.

(4) Ciudad y palacio de Khorsabad construi-

da por el rey Sargon del segundo imperio.
(."1) Primer imperio Caldeo.

1 61 Eáirufa'. representación en pequeño de
un edificio ó monumento.

(7) Jacquenart en sus Maracülas de hi Verá
<»/<•« dice « ümpero, otra imagen solar hay
«quereiuiere explicación. Existe en nuestras
«campiñas un insecto repulsivo, el escarabajo
ií. Pues bien, los Ejipcios escocieron un eer

«tan bajoy asqueroso pera divinizarlo.porque en
«-lis costumbres hallaron un admirable detalle.

«Cuando en las arenosas costas s< observa los

«movimientos de e-te insecto, vé ele penetrar
«en las excreciones animales, escoj T conven ien-

«temente masa que redondea y endurece des-

«puesde depositar tu húevecillo en en ella, y
«arrastra con las patas posterioras hasta qne
«el sol haya solidificado su superficie en tierra

«entonces la Viola en cuyo seno van á efectuar-

«-e el nacimieuto y las transformaciones de
«la larba, que más tarde y vuelta insecto, verifi-

«earú á su vez los actos diversos de la jener;i

« El escarabajo pareció pues á los ejipcios imitar
«en pequeño la obra del Creador: la bola ester-

colar que contiene el huevo, es la tierra anima-Ejipto, atribuidos á llenne j .)

(2) Hajo relieve asirio existente en el Museo
j
«da por el germen vital siguiendo bajo la in-

del Lourre. «Huenc ; a del calor s-Jar su u:.tuivl evolución.h
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NEW YORK LIFE INSURANCE COMPANY.
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Píanos Blutliner,

Dr. humphreys

td:e

ISTETW

* JLA. NEW YOEK"
Establecida en el año 1845

Talle Broadvriy Ns. 346 y 348, New York.

Activo efectivo en

I
o de Enero de 188!)...$ 93.4S0,18fi. oro

Entrada anual en 1888.,, ¿5.401 ,282. "
Esta Compañía asegura las vidas por

los sistemas más modernos y beneficiosos.

Crea instantáneamente un capital para la

familia á la muerte del asegurado aunque
ésta ocurra tnmedialómenle después de

efectuado el seguro, y también para el

asegurado mismo si éste sobrevive al pla-

zo que escojió para la liquidación de la

Póliza

'.a Póliza ile dividendos Mortuorios, es-

pecial de esta Compañía, reúne & todas las

ven lajas de las Pólizas Ton linas en el ca-

so de sobrevivir el asegurado al plazo Ton-
tillo, la de que la Compañía en raso ¡h

muerte no sólo payará integro el importe de

¡a póliza sino qve devolverá el importe total

de ¡os premios cobrados, ó la mitad de ellos

según se estipule al asegurarse.

En esta Compañía no hay accionistas

que beneficien de las utilidades i/c la misma,

pues los asegurados son tos únicos socios y
á ellos pertenecen exclusivamente tanto el

enorme activo de la Compañía como las

utilidades anuales, las cuales se reparten

únicamente entre ellos.

La antigüedad de 44 años prueba su so-

lidez, como atestigua su prosperidad el au-

mento de más de $ 43.000,01/0 oro ame-
ricano en su Activo Efectivo sólo en los

cinco años trascurridos desde el de 1888
en el cual estableció una Agencia Gletier.il

en el Perú.

8INIKSTR0S OCURRIDOS EX
Pagados

Carlos A. Mollino. Lima, i

J. D. Esmodes d

Carlos Molero »

T. E. Cha vez »

Nazario Solis »

li. Ferguson Callao

M. J. Solinviiio... x

P. A. Seiffart Pisco,

Aparicio Morales Ascope,

En curso de pago.

Manuel Casanova Chiclayo
Esperando docu-

mentos.

Martín Mendiola. Callao, 7 ,490

BOTIQUÍN lio. U

EL PGM 0.

8,000 >ro a.

o.tjoo 1

ar2 n

2,000 V

450 B

2,000 11

5,000 1)

5,000 1)

20,000 »

,000

limador,

Calle de Viudita N. is b.

Jos»'' Antonio Fesscí'
(iRRKN'l I

específicos:

Itliiravilhi Cu ni (iva

Ungüento Maravilloso

Impotencia

Remedios Si li I ¡ticos

Recetas Especiales

Remedios Veterinarios.

Pídase el Manual del Dr. Humphreys.

Se dá "ralis.

Total * 50.021 om ...

u Central para ol Su b-Departa del I

1

EN VENTA

cu las principales farmacias del mundo.

~5T E3NT LIMA:

Hag-ue y Castagnini

Gállese y Ca.

F. Remy

A. Boggiano

Serra y Casanova

E. Grec

P. Baeigalupi y Ca.

Resistencia inmejoi ¿ble, lo prueban los pial
nos vendidos en Lima desde veinte años.—

I

Pianos de H. W. Brandes, ITamburgo armo i:

niums de Estoy & Co. EE. UU.—Pianos J
Armoninms divisibles.

GUILLERMO BRANDES

PLAZUELA DE SAN A GUSTIN.
Compone, alquila y afina.—Hay siempre ui

muy variado surtido de buenos pianos usados ei

venta.

FRANCFORT S/MEIN
PARÍS rT> LONDRES

15Ruedel'Echiquierj (]¡4AldermantiuryEC.

é<$Smh
CRYSTALSOAP

JUBÓN
transparente cristalino

W*RIEGER
reconocido en el mundo entero como
el mejor y mus perfecto de todos los

jabones de tocador.

Especialidad

Pro\ eodordo la Real Casa de España.

Se hallen de venta en las principales

Perfumerías y Farmacias &ca.

A LOS 311 ÑEROS.
Los aceres, combas, barrenos, picos y den

artículos de la marca

"ÜliOliü"

Ibbotson

GUHtO

Bros & <

SHEFFIELD
son los mejores y más conocidos en todo Si'

América.
Se encuentran en todoslos principales all

cenes de Hierro de Lima.

AOEXTF EN LIMA

Tomas Dawson
CALLE UGAYALI 5C—LIMA.

J. L. Owens.
Minneapolis, Minn E. U. de A.

Fabricantes de maquinar in para la agrie,
ra, especialidad de aventadoras y desecas del
go, muiz, arroz, etc. 1 id.mi se catálogos y li|

de precios. Únicos Agentes para la Exportad
Uniled States Manufacturera Export Co.l
México, Central and South América, 2.11, I

235 Washington and 09 Market Sts. Chicagil

and í'fi & ¡i? Al nideu L.-me'Niievn-York.
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11 ollería, y los vasos de su cerámica; (8)
onservando, 110 obstante, c] carácter 11a-

ional en la expresión ole enérgica virili-

B de poder físico que sn . arquitectura

nan i tiesta.

Emilio Gutiérrez de Qúintanilla.

(
Continuará.

)

— - •»- —
Peripecias.

El es un pobie nuestro de escuela, es

leen, sufre el martirio de la enseñan ¿a.

Rodo mártir se convirtiera en santo, nin-

;ttuo más digno <¡ué el de ocupar un pues-

en il santoral de un almanaque.
Oh! la enseñanza! ;Ou¿ de frases her-

nosas, cuántos preciosos artículos, cuan

us bellísimos libros se lian hecho para en-

nlzar tan noble apuntalado.' "El Hom-
ire— Dios se quiso llamar á sí mismo el

mtii/M Maestro.'' Esto escribió quien que-

ja hacer, de una sola plumada, la más
rande apoteosis del magisterio.

1 ligamos á aquel maestro lleny.de bue-

ia voluntad, cuyas hondas arrugas han
isto formarse niños de cuatro generacio-

ics, cuya cabeza se ha desnudado de sus

ilancos cabellos al calor de la cátedra,

uva voz se ha hecho trémula y enron-

niecida á fuerza de predicar la busna nue-

a de la luz. El, hombre acostumbrado a

1 paciencia; él, cuyos labios sólo se abren

>ara la frase piadosa, para el buen eonse-

j, para la enseñanza útil, también tiene

is días oscuros, ¡y son tantos!, en que
ira de sus escasos cabellos, en que golpea

011 furia el suelo que lo sostiene, y yri-

1, apostrofando á la enseñanza: "Oh!
rte de Satanás!"

Si, venerable ancian, anciano dos ve-

Cs hombre, es decir, dos veres desgracia-

o \ mártir,— tenéis razón!

¿Donde está la ici ompensa de vuestras

lias?
• ¿Cómo us han pagado el sai rili. in que
licistéis de vuestra juventud y ele vuestra

[rilidad? Vos, que no habéis teñí, lo nnn-
l>ni tiempo, ni humor para dejo que la

ariposa azul de la ilusión penetre en

íestro pecho y bata allí sus delicadas

as, ¿qué habéis obtenido en cambio?
Calláis! Inclináis vuestra arrugada fren-

(VtiestivH vidrioso; ojos so humedecen
bullan, \ vuestros ¡abios temblorosos

1 pueden pronunriar la palabra amar-
', la que desgarra el corazón ^ quema
lengua: LA INGRATITUD!
Sí, todos han sido ingratos con vos:

scípulos. colegas, padres de familia, la

ciedad toda, el "vil enjambre.''

Pero consolaos: esa es y será la historia

«siempre, iuj 110 sois niel primero ni el

finio: sois uno de lautos.

'¿Y acaso 110 podéis erguiros con csluei -

, alzaros sobre el pedestal de vuestros
-ici.ilútenlos, ton l.i vieja cabeza ilunn
da pos Ja auieula de la auciaiiidad \ !.'

tud, y asi. hecho casi un Dios, golpear
estro peche indignado prouuueiai la

se ñus sublime que puede salir de los

'ios humanos. "He euraplido mi de-W
Vedlo. Enseña á sus discípulos á hablar
s' ribir bien el idioma de sus padres,
i" maestro "de hoy," que devora li-

f9
1 UoriuUi tu ciudad de loi alfareros, iuuudó

SU vuscu uo Bolamente l.i Grecia siuo la Aim-
' la Ltrulu

bros, repasa diccionarios y se esfuerza por

presentar la materia á sus educandos en

la forma más accesible para sus tiernas in-

teligencias; enseña oralmente, y se nota

que casi lo vence el esfuerzo que hace para

conseguir su objeto.

Un día de tantos, es una lección sobre

prosodia, enseñó á sus alumnos á que pro-

nunciaran país no'uio, metamorfosi», para-

le/agramo, pentagrama, cuadrumano, lia-

frates, intervalo, Milridátes, zanahoria,

Paraíso c~t. Para esto da sus razones y lee

pedazos de autores clásicos en que cons-

tan éstas palabras con la acentuación que

él indica Después- . . . toma su sombre-

ro y se marcha.
l'ero llega el profesor de Historia Pa-

tria y habla del estado lamentable en que

quedó el páis después de tal administra-

ción; y r\is va y i-.us torna.

El de Historia Sagrada refiere que el

Kuáiso Terrenal quedaba, según cuentan,

entre el río Tigris y- el Eufrates y pro-

nuncia Paraíso, y pronuncia Eli'kau-

más de veinte veces en la hora de clase.

El de Historia Universal pone de relie-

ve el heroísmo de Mitrídates; v va mi-

tkí dates y viene Mitkidates.

El de Zoología pregunta por las Mila-

mókiosis; délos insecto-* y por los Cua-

drumanos; el de Botánica habla de las

zanáorias, y el de Fisiología explica lo

relativo al óido ó al ovido.

Liga el de Geometría, y pregunta con

gran énfasis "qué es p.vralelócíRAMO;"

y el de Canto dice que las cinco líneas

sobre las cuales se escriben las notas se

llaman el pentagrama, y que tales y ta-

les notas se escriben en los intervalos.

Y el día de Ejercicios Militares grita el

cabo: Aliniensk!, y los muchachos son

ríen.

( Uro di. 1 vuelvo nuestro profesor ele

Gramática, y se encuentra con que los

muchachos lo esperan con ansia [¡ara con

tarle (pie el doctor tal se enojó porque le

dijeron metamorfosis y cuadrumanos; que

regañó á fulano porqué insistió en pronun-

ciar bien; que tiró de las orejas á otro

porque le dijo que "si traía el Dicciona-

rio para consultarlo;" que al fin trajeron

el Diccionario y que éste resolvió en fa-

vor de los alumnos; que entonces el doc-

tor se puso rojo, que tiró el libro y ame-

nazó con no sé cuántos castigo-, al que

no pronunciara como él. Últimamente,

que el doctor había rugido: "¡uní cosa

es la Gramática y otro cosa es la Zoolo

gía'," y diciendo ésto salió como un , He-

cha del salón de clases.

l'or supuesto que, con el triunfo, los

muchachos ajan uu poeo lad'iáciplini 5 se

gozan en burlarse semirrespetu 1 uní ti ti

d- ~u corregido maestro

1 oda¿ estas anécdotas eseolaics líos con-

taba un viejo profesor para explicarnos

por que sucedía en muchos exámenes pú-

blicos,, que auna pregunta en que el maes-

tro asesinaba el lenguaje, daba el alum-

no una respuesta castiza en que corregía

ostensible é intencionalmente á su exami-

nador. Y el buen viejo decía, ó casi silba-

ba con su boca sin dientes: "La Gramá-
tica, la Gramática, es el eje, el eje de una

escuela."

Y nosotros le el ice hamos la inauo con
entusiasmo .... * *

Desaliento.

Fantasmas perseguí, soñé quimeras,
dicha busqué, juzgando que exislia:

exaltaba la fe mi fantasía

poblada de visiones lisonjeras.

Mar de goces, inmenso, sin r'beras,

el mundo parecióme; pero un día

tuvo ese mar para la barca mía
escollos invencibles, olas fieras.

Harto ya comprendí para mi daño,
que el mundo es sólo podredumbre, lodo.

Miseria y falsedad: ya el desengaño

mis ilusiones destruyó, de modo
que á los placeres y al dolor extraño

«causado está mi corazón de todo »

Cesar Con 10.

Poetas españoles.

Estaba peusaudo poner uu aviso en los

periódicos diciendo poco más ó menos lo

siguiente:

"Aviso al itulicu. — Se han perdido

los p setas españoles. Se dará uua buena
gratificación, sin averiguación ninguua, á
quien encuentre á alguno de ellos y lo

traiga á esta imprenta."

Y no puse el anuncio por temor de que
todavia exista algún poeta en España y
crea ese desconocido caballero que tuve
la intención de confundirlo con las perri-

tos chihualuieñas.

Pero es verdad que ya no hay poetas

en España. En la nación en cuyo ciclo no
so ponía janiá-^ el so!, ya se pusieron

ya no ponen— los poetas. Abro con avi-

dez las páginas de la Ilustración Jüfpañu-

ta 1} Aiuericanu, y no hallo versos, ó, si

los alio, vuelvo á dejarlos cu su sitio para

no cargar con ellos, porque son muy (lo-

sadas. Encuentro algunos sonetos dej par-
qués de Dos Hermanas, personaje á quien

no tengo el honor de conocer y cuyo ape-

llido me parece que estaría bien como ró-

tulo de alguna casa de modas: pero des-

pués de leerlos surge para mí, un "'oonHir-

lo contra dos dobares;" ,;.i quién amo má<,
Á la literatura ó ln familia del marqué
¿Desearé á este la muerte ó que se con

vierta y no escriba? Como tiene dos her-

manas, es de caridad desearle al marqués
que viva y las mantenga. Pero como tie-

ne más ripios que hermanas, es de litera-

tura el desear que se muera.

Pregunto por Nufiez de Arce y por

C'ampoamor; pero Nuñez de Arce nunca
está en casa: auda viajan T- probablemen-

te, v Campoamoi' prepara su maleta pa
ra uu viaje muy laigu. A borrilla lo co-

ronan: ¡pero oju illa vano hace poesía!.-.

Se acuerda en sus , ersos de ¡ue¡ hacía poe

sia, Yelardfc pinta y pintarrajea. Qrílo

agrega otra . á su apellide y dice á este

que cante por las noches en el corredor de

alguna marquesa. Fernandez SErw, que
era uu niño prodigio, dejó de ser prodigio

al dejar de ser niño y se quedó en Fer-

nandez- Meucndez Pelayo no ha querido

ser poeta. Manuel del Palacio es un oa-

laverou que no quiso casarse uou la p'"--

nía cuando erajoven y cousidcra-jqüe ya
ahora es muy únelo. Vahjru cieuipre iia
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Directorio de los Abogados de Lima.

V. Sánchez Beuavídes
A.YACUOHO N.° 105

FRENTK AL PALACIO DE JUSTICIA.

José B. ligarte
CALLE DKL MASCARON NUMERO 120

Mariano Yañez
CALLE DE AZANGARO NUMERO 105.

Antonio Flores
CALLE DE LA RIFA NUMERO 79.

Manuel Aurelio Fuentes
—ABOGADO

—

CALLE DE LA RIFA N. 79A.

Francisco Fariña
CALLE DE LA RIFA NUMERO 50.

M. Nemecio Vargas
LAMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOGADO

—

ABANCAY (ANTES CASCARILLA) K. 53 BAJOS.

Rufino V. García
ABOGADO

CALLE DE AYACUCHO N. 82a.

Hernán Velarde
ABOGADO

CALLE DEL MASCARON N.' 107.

Manuel R. Vasquez,
ABOGADO

CALLE DK NIÑEZ N.° 41—(REJA)

Samuel del Mar,
ABOGADO.

CALLE DE NEGREIROS N.« 74.

Directorio de los Médicos de Lima.

Dr. José Azzali
CALLE DE LA MINERÍA N. 12rc, ALTOS

Dr. J. E. Deacou
MÉDICO \ ClBUJASO nOMÉOl'ATA

UALLE DE NEGREIROS, 71- L1M V.

Cou ultaa de - & 1.

Doctor Christiau Dam
Cirujano DcutiUa

KtítílJINA de Mercaderes y MAJVTAJS
Entrada por las Mantas N . 7 (altosl

Dr. Ev. P. Duelos
CIRUJANO DENTISTA

JO, CALLE DE ESPADEROS 160—LIMA.

Evaristo San Cristoval
Dibujan >i y Litógrafo

1'iLEiA Ul.oA.MA CATALINA—^10 LIMA

E. Berninzon & Co.
AGENTES DE ADUANA Y COMISIONISTAS

LIMA— CALLAO.

Ildefonso de Loayza,
AGENTE DE CAMBIO

PORTAL DE BOTONEROS N. 26.

FREEfUAN OVERALL Co.

BíNGAMPTON N. Y. E. U. DE A.

Fabricantes de ropa de algodón para tra-

bajadores, de todos alores y tamaños.

Géneros muy fuertes y hechura

superior.

Precios muy hajos.

Pantalones desde $ 0.00 la do-

cena.

Chaquetas y sacos.

Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturers

Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chica-

go and 96 & 98 Maiden Lañe New-
York.

^COOñí^J

Fastillas Uterinas
Del Dr. J. E. Srran.

BEA VER DAM, WISCONSIN. E. V. do A,
ALIVIO A LA HUMANIDAD DOLIENTE.

No mas sufrimiento de debilidades Femeniles. Cura
radical del Útero, La Vagina, Caida de la Madre en to-
das direcciones.
El único Específico declar s do EFICAZ.
Únicos Asentes para la Exportación. United States

Manufacturers Export Co. Para México Central and
South América.

150 Washington St„ Chican», lll . And 96 and, 98
Maiden Lañe, New York- E- U. de A.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios, Mercancías
entregadas libres do fletes y derechos en cualquier
Puerto 6 punto Ferrocarrilero de esta República.

Ileury Ckeney Ilamiiier Co.

Liltle Falls, iV. /. E. U. de A.
Fabricantes de martillos de varias clases y de todos ta-

maños. Buen material, magnífica hechura y precios muy
baratos, superiores y mas manuables quo cualquier
otro martillo. Unieos Agentes para la Expoliación Uni-
ted States Manufacturers Export Co. tur México, Central
and South América, 231, 233, 235 Washington and 69
Market Sts. Chicag", 111 and % & US Maiden Lañe Nue-
va York.

,1. E. Hogdsett & Co.
Dayton ühio, E. U. de A.

Fabricantes de Corsets de todas clases colores

y tamaños. Clase superior. Entalle sin igual.

Cuerpos modelados, estos Corsets por medio do
nn estudio prolongado se ha conseguido que
reúnan comodidad, higiene y elegancia
Para precios y catálogos dirijirse á los tínicos

Agentes para la Exportación United States Ma-
nufacturera Export Co. for México Central and
South America 231, "33 y 235 Washington aud
G'J Market Sts Chicago aud 96 '.'8 Maiden La
lie Nueva-York.

I lili and (Ireeu.

BfiVKBtl Mabs, E. U. Vi. j\.

I'.ibi ieanlc.j do 'apaluj dt> todao clajcJ

para señeras, de lo cual hacen una espe-

cialidad, habiendo conseguido el superar

á todas las fábricas por su elegancia en

formas, calidad en materiales y baratura

en los precios.

Únicos Agentes para la Exportación

United States Manufacturéis Export Co.

for México Central and South América
231, 233 y 235 Washington and 69 Mar-
ket Sts Chicago uud. Cí) c¿ 9Ü Maidou La-

ue Nueva-York.

PARA EL CABELLO
Aumenta, hermosea y hace crecer

Cabellera con asombrosa rapidez.

INFALIBLE Y RADICAL
en la curación de todas las afecciones broij
quiales: Mal de Garganta, Dipteria
Tos y Tisis es el

^JuCTQR^

de ANACAHUIT
Remedio Vegetal de la Naturaleza para

alivió y curación secura de loda enfermóla
de el Pecho y los Pulmones.

EÍT ACEITE í»URO7

HÍGADO DE BACALAi

LAMAN S. KEMF
produce efectos análogos á los<

con
preparada por dichos señoreí
cuando se prefiera el tratamieltl

en esta forma para toda afecoidf

del pecho, la garganta ó los pv
iuone ;.
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lo viejo y ha gozado mucho de la musa
jena, de modo que ya no es posible fe-

indar á la propia. Cánovas del Castillo

pauta á las musas, que huyen de él. Nu-
S2 de Arce no quiere; el conde de Ches-

no puede... y el resultado es que no hay
>etas! El poeta más poeta que actual-

ente hay en España es un poeta que no

ice versos. Castelar.

Tiene la literatura española en este año
idazos de autores cómicos como Vital

«a; y autores dramáticos como Echega-

,y; pero no tiene ningún poeta lírico cu-

i valia pueda relativamente, equiparar-

á la de Castelar en la tribuna parla-

entaria, ni á la de Pérez Caldos ó Pe-

da en la novela.

Con decir que Cirilo ha decaído, queda
cho todo. Es como si se dijera que se

yó de la cama un hombre que estaba

irmiendo.

IVro ¿será esta una decadencia peculiar

1 España? ¿No agoniza, aquí y allá, co-

tí una pobre tísica, la poesía? ¿Qué gran
ieta nuevo ha surjido en Francia? Di-

ise que todos los poetas franceses están

ibres, porque Víctor Hugo gastó mucha
esía. Leoonte de Lisie pone en verso

mees la poesía helénica. Coppée versi-

a admirablemente la vida moderna. Pe-
¿el quejido tierno de Musset? ¿la sere-

.ta de Lamartine? ¿la regocijada canción

I Beranger? ¡No hay Beranger, ni hay
usset, ni hay Lamartine! Cada día hay
ís poetas que hacen versos bonitos y atil

dos y pulcros; pero hay menos poetas!

¡Porque hay menor amor; porque hay
tuos íé!— ¡Hijos del siglo— decia Juan
cobo Ilichter—todos somos huérfanos!

digo, imitándolo, todos somos pobres!

El pesimismo no ha producido en esta

• oca un cantor igual á Leopardi. La de-

speranza, el tedio de la vida, no han en-

ntrado una elocuencia poética compa-
ile á la de lord Byron. ¡Ni la naturale-

quien la cante como Virgilio, ni los hé-

I quien los enlace dignamente como
mero! ¡Ni el placer quien lo celebre co-

Horacio! De modo que la poesía líri-

<e va quedando atrás, y será cen el

ipo algo así como la madre vieja de
actrís coqueta que se llama ciencia.

¡Btre nosotros nótase la misma postra-

de la poesía. Hay poetas dé encargo
08 albums; poetas de nombramiento,
as ceremonias cívicas;//-*! las de afición

i8 reparticiones de premios y en los

«os dominicales de los periódicos;

Eos poetas designados por I )ios y no
tú ayuntamiento, escascan mucho.
p: uno de los amadores de la .Musa, de-

j'o, hace poco, para consolarlo:

Bíi lamentas la muerte de la- ficciones,

la poesía de las realidades.

fiJosuah Elcctricman el prodigioso sá-

bmericano, acaba de inventar una ma-
rfil destinada á hacer veces de padre de
l.ia, y que se denominar;! galrannpa-

-•' Electricman tiene treinta v siete

1 y el corazón á la derecha, más á la

wha de lo que Poquelin Moliere ima-
ij[)a. Barba negra, ojos expresivos.

¡Biene á saber que sus antiguos ojos

a.malos, y que Josuah Electricman los

jnjcionó, sustituyéndolos, después de
ablución athérea, con un doble prtt-

li liass, primer invento suvo, que per-

mite ser á voluntad miope, para los estu-

dios micrográficos, ó présbita, para mane-
jar los discos coloridos en las líneas férreas.

La primer ocación que yo vi á ese per-

sonaje sin par, hallábase en su inmenso

gabinete de trabajo, reposando en un si-

llón que podía, según el caso transformar-

se en periquera, en escaparate de bote-

llas, en trineo para viajar por Rusia ó en

máquina de lavado el día de la legia.

Las paredes del cuarto estaban literal-

mente consteladas de botones marfilinos,

puntos de partida de una inmensa red de

alambres conductores que corresponden á

todas las estaciones telegráficas del globo.

Por todo adorno, en medio de un paño to-

do lleno de botones eléctricos había un
espejo desazogado, en cuyo vidrio, gracias

á los inventos del famoso electricista, se

pintaban por medio de una simple voli-

ción del dueño, é instantáneamente, los

cuadros más maravillosos de la tierra,

cuadros vivos y animados del más indis-

putable naturalismo. Merced á la combi-

nación mágica de dos aparatos, parecidos

á dos regaderas, eleolorqfijp y el fitl/ógra-

fo Josuah Elcctricman goza de una co-

lección sin rival de panoramas espléndi-

dos y escenas urbanas deliciosas. Por es-

te medio obtiene al propio tiempo un pe-

riódico vivo del mayor interés.

Las gacetillas aparecen allí de carne y
hueso. La más pequeña vitriolada se ex-

hibe en todos sus detalles horrorosos. La
simple presión del dedo pulgar en el bo-

tón número 4334, hace que el mltógrafo

Borneo, comunicado con el colorop'jo de

la estación, reproduzca al instante en el

curioso gabinete de Electricman lo que
pasa en un bosque virgen ó recien casado,

ora sea un combate ó el amable cuadro

de una boda de menos, perturbada por las

intempestivas reclamaciones de un tigre

que se levanta de dormir la siesta. En
oprimiendo el número 22, los dos patitos,

como se dice en la lotería, la boda de los

monos desaparece y surge una escena de

estudiantes parisienses á la hora de Tont

d la vie. Electricman inventa almorzando

ó almuerza inventando.

A la hora de comer planta en su exófa-

go un tubo en cuya boca va desgranando,

sin dejar sus trabajos habituales, un rosa-

rio de perlas conteniendo diversos estrax-

tos. beefesteak concentrado, esencir de le-

gumbres, queso en pildoras, vino en cáp-

sulas, aroma de café en pasta, etc., etc.

En tanto que manduca y que digiere, dic-

ta invenciones á su esccibógra/o, secreta-

rio mecánico que siempre está de buen
humor y goza de salud inalterable.

El escribógrufo, cuna y punto de parti-

do del galvauopater, escribe, dibuja, pin-

ta, esculpe, cuenta las camisas, cepilla la

ropa, arregla los papeles, busca los libros

en la biblioteca, plancha la chistera, re-

mienda los paraguas viejos y hace los ofi-

cios de ese personaje, ahora ya inútil, que
en las casas ricas se ocupaba sobre todo

de cortejar á la niña de casa. Es un teso-

ro verdadero: con resortes de nickel vale

cuarenta pesos; con resortes de cobre

treinta y cinco.

Después de almorzar, el honorable Mr,
.losuah Elcctricman, consulta su m«4icó-

fi'ro, que es un médico eléctrico de cua-

drante móvil, y si la aguja marca 7ó gra-

dos, es decir, el equilibrio perfecto de las

facultades, el gran sabio reza el Bendito

por medio de un titeo telegrama muy cu-
rioso, con ayuda del que puede rezarse

hasta haciendo trapecio, cosas que reco-

miendo á todos los gimnastas protestantes

que existen en el territorio de la Unión.
Concluida su oración, mueve el alam-

bre número 1,027 y le poetojeno le deleita

durante breve rato con la esmerada lec-

tura de las poesías más célebres y doctas.
%

Llegando aquí, el poeta suspiró tres ve-

ces, y me dijo: ¡Lástima grande que no
se haya descubierto la copa que decía la

verdad ó sabe el olvido!

Manuel Gutiérrez Ná.tkra.

Fl calor.

El termómetro, sujeto á mil cambios
bruscos en esta tierra de las veleidades

atmosféricas, vuelve á subir, y nuestros

calcinados pulmones, en vano buscan un
soplo de aire refrigerante.

Hay señora de la familia de los cata

ceos que asegura que no puede vivir más
que en el agua, con la cual se han recon-
ciliado ya hasta los sacerdotes de Baco.
Verdad es que estos señores sólo conocen
su uso estenio.

Todas las conversaciones vuelven á gi-

rar sobre el mismo tenia : el calor.

—Estoy sudando el quilo, decía ayer
una señora toda sofocada.

—El kilólitro querrá usted decir, recti-

ficó un joven artesano, ó artesiano, que
estaba sudando á chorros.

Las señoras son las que más se quejan

del calor, á pesar de que les sirve de ad-

mirable pretesto para lucir sus escultura-

les y opulentas formas, que tantos estra-

gos causan en el se\o cvnftai

No hace muchas noches vimos en un
aristocrático salón de baile, una señorita

cuyas desnudeces servían de escandalosa

orgía á las ávidas miradas de los hombres,
sus rizados y sedosos cabellos desbordán-
dose en una inundación de olas de oro
sobre sus satinadas y tersas espaldas, de
una blancura deslumbradora, y su levan-

tado y opulentísimo seno se agitaba dul-

cemente en suaves movimientos. . . . no
había pensamiento pecaminoso que no
cabalgase en él.

Un amigo nuestro, que se sentía mal,

nos tocó en el hombro.
—¡Magnífica mujer! exclamó con voz

desfallecida.

—Y peligrosa, observamos nosotros,

—Es la tentación hecha án

—O demonio.
—Dice que es doncella . . es decir,

soltera.

—Y dicen más.

—¿¡Más 3

—Sí, dicen que hasta ahora se había

distinguido por su recato.

—Habrá reñido con el pudor.

—Y se habrá divorciado.

— For eso sin duda ha dado d tu; ese

tesoro de encantos.

—Lo que quiere decir, en buen ro-

mance, que estamos gozando de una ver-

dadera primicia . .

—Dices bien, es una hermosura. . . .

idédita.

1
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Falta fie Fuerzas, Dispepsias, Anemia,

Calenturas, etc.

,ej6oo
PAP.1S, 22, ruó Drouot. fi-*JfCOs

SAINT-RAPHAEL
,
/y////////////////iiiiiiimw iiiim\v\\\\mw^

Vino fortificante, digestivo, tónico, reconsti-
tuyente, de sabor excelente, más eficaz para las
personas debilitadas que los ferruginosos y las
quinas. Conservado por el método de M. Pasteur.
Prescríbese en las molestias del estómago, la
clorosis, la anemia y las convalecencias ; este
vino se recomienda á las personas de edad, á
las jóvenes mujeres y á los niños.

Depositarios en Lima : HAGUE y GASTAGNINI.

EL, GJRA.JST REMEDIO INGL.ÉS
Para los f esórdenes biliosos \ nerviosos corno flatos y dolores en el -tiim¡.:.'.i. jaquecas,

vértigos, sottc2cioricS é hinchazones ilpsrmc* ríe la- ramidas, mareos y modorra, calofríos,
rojeces súbitas, perjida i< apetito, debilida l >!• la respiración, estreñimiento, escor-
buto, pústulas 'ti 11 piel, el svelamientos. pesadillas y todas la^ demás sensaciones nerviosas y
i.Mni.li.r i i.'t-i> pniriuM un alivio en vcinti aiinntos; no es esto ana fieoion. ^e aconseja
i rn*ln uiifcriiMi !>>' i.íisí. ni ensayo con a ras Fi doras, > reconocerá que son una medicina

..i L,

i ;<- PILDORAS BEECHAM, tomoda* sepan u- indicaciones dadas, restablecen á las mujeres y les dan
1 .i' un

ESI ÓUÍ.GO DÉBIL, DIGESTIONES DIFÍCILES, HÍGADO ENFERMO
i !

l 1
1 r i

:•-.- producen prwlígioí sobre los órganos vitales, fortifican el sistema
. re^tablí c«'ii la c i

lidn di-i-di mucho tiempo; hacen renacer él apetito y leepiertan
£li i litera nH cuerpo humano.

i'i-.i refrescar l.i saoi re, «chazar las rjirn turas y pmeuir tai iotlauucioDes en los climas calidos son superiores.
- i -i -i. .-i. tu- p'.r mili m - iK' pcrsuhm de tedas las clases de la Sociedad y una de las mejores

" ilehfflfetiita es que las PILDORAS BEECHÁM son las que hau
11 añera completa de usarlas aooompaSa cada caja.

Preparadas soborde por TBOS. EEECHAM, St-Beieiis Lancashire, Inglaterra. — Tendidas por los droguistas en general.

; 3! por mayor en I .1 América o*"/ Sur : EVANS, SONS & C", de Liverpool*
l 1 '

1 1 Peiü : BATES STOKES y Ci, eu Lunu.

viso i los Consumidores
Los PEODUCTOS de la,

PERFUMERÍA oriza l. legrard
307, rué St-Honoré, a PA.RIS

Tales como el ORIZA-OIL* ESS. ORIZA* ORIZA-LACTÉ * CREMA-ORIZA

ORIZA-VELOUTÉ * ORIZA-TONICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO

10 A los cuidados particulares que rigen su fabricación.

2" Aja calidad inalterable y á la suavidad del perfume.

PERO COMO SE PUEDEN FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS ORIZA
para vivir con *» reputación

Advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar.

Los VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN en todas. las CASA5 HONORABLES de PERFUMERÍA y DROGUERÍA

So envía franco, de Icaria, el Catalogo ilustrado

Agentes en Lima ^ Tingue y Castagnini

RAYNOR & MARTIN
115—17 WILLIAM and 59 JOHN STREI

NEW YORK.
FABRICANTES DE SOBRES

para toda clase de papel, tamaño y est

lo, incluso pergamino, papel de hilo gru

so, y papel con género.

También sobres de lulo y para part

do matrimonio, con papel correspondí

te. Se atienden órdenes para sobres (

tamaños especiales según instruccione

También fabricamos gran cantidad
papel de hilo puro Irlandés y de hilo Ib ,.

perial Irlandés, en tamaño esquola car™
y en hojas grandes con sus sobres corre

pondientes.
Nota—Nuestros artículos se encueutrau

venta en el almacén ile los señores

PETER BACIGALUPI & Co.-237 Espadero)

quienes se prestarán gustosos para recibir

llenar cualquier pedido.

rara

lo i

ATKINSON
PERFUMERÍA INGLESA

Supera ü todas las deiuas por su natun
fragancia

Li rpnombnulo Agua de Colonia nV AtLia<oB

sin rival por mi traga
i;~i:i muy por encima ilc todas las con

posiciones que n renden 0011 r-1 iniana
IHHIliil'-.

El Agua Florida de Atkinson.
es un perfume exencionaIniente ngm
dable para el pañuelo y es extraída di

la-* man selectas plantas exóticas*
Se halla de venta en todas tas perita

en 1 asa del fabricante
. ATKI

24, Oíd Street, I.ondon

larta dt (abrirá 11a '*Keca Manra en

lili 1 -¡i Udip'^ion

na
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Si el amor es luego, el amor en este

tiempo es un pleonasmo.
Y, si.n embargo, hay quien toma el

sol . . de los ojos de la mujer, y, lo que
es peor, hay quien se casa.

Pruébalo el siguiente dialoguillo, (pie

la bienhechora casualidad hizo que oyé-
ramos, entre dos jóvenes muy conocidos
de nuestra sociedad.

—¡Pero, chico! ¿estás loco? decia uno
de ellos.

— Sí, de amor, y me caso. . . . ¿qué
i

m¡ís remedio me queda?

—Es verdad: el matrimonio es el ina-
¡

nicomio de los enamorados; el desengaño,
famoso médico alienista de esa casa, rea- '

liza curas maravillosas . . En Tin amigo. '

me alegro que te alivies.

—Déjate de bromas.
— ¿Bromas dices? ¡no son bromas, infe-

|

liz! te hablo en serio; á mi siempre me
Jian inspirado profunda lástima las des-

dichas del prójimo.
— ¡Ah! ¡si conocieras ¡i Maximiliana.
— ;Max! ¡se llama Max . . !

r —Su rostro es un cielo de hermosura
ciin dos solos magníficos
—¿Dos soles"-'

-Sí, sus ojos, que brillan deslumbra-
dores, como los astros en el espacio azul.

No pueden contemplarse fijamente sin i

cegar.

—¿Pues para qué están los vidrios ahu-
mados? ¡Pobre amigo mío!.... ¿y qué
dicen los médicos?

— ¡Pero, hombre! ¿quieres hacerme el

favor de no burlarte de mi?

|

— ¡Si no me burlo!

—Sin el amor de Max. . . , no conci-

bo la dicha ni nada.

L—¿Y ella?

—Tampoco concibe nad.ism mi.

!•—Se comprende . . Veo que tus ex-
xlsos amores con ese astro te alejan de-
masiado de la tierra. ¡Cuidado con la ca¡-

la !

I —Con que . . si quieres asistir á la

Iioda.— ¡Palabra de honor! no sé si tendré
alor suficiente.

— ¡Anda, hombre!
—¿Y cuándo es eso?

—Mañana.
— ¡Diablo ¿con este calor?

—Max. es una mujer de fuego y se cún-
ame esperando . .

|

¿Demonio! ¡pues no tiene poca prisa!

rdad que todas L.s mujeres son lo mis-

o; en cuanto tocan á casarse, corren co-

o alma que lleva el diablo.

Mañana á estas horas . .

^¡Infeliz!

—Mañana á estas horas seré el hombre
lis dichoso de la tierra . . ¡Max. será

a! ¡mia! ¡mia! ;ah! tír no sabes como
nena esta polabra en mi oido, y cómo
: estremece del placer . . ¡Mia! si esto

un sueño, Dios permita que no des-

rte jamás de él.

—Chico, te prevengo que está- deb-
ido; debes tener calentura . .

— Conque. . ¿irás á la boda? rompe

-

el baile con mi mujer.

r-Vale más que lo rompas tú Ade-
s, ya sabes que yo no bailo en ningu-
bodi; nunca me ha alegrado el mal
prójimo.

-Entonces anda á vernos á la quinta.

-¿Qué quinta?

— La quinta de los Kosales, donde pa-

saremos la luna de miel.

—¿La luna? ¡qué disparate! con una
mujer de fuego como la tuya, y que trein-

ta grados de calor, eso no va á ser la lu-

na, infeliz . . ¿eso va á ser el sol de miel!

Con el calor, no hay placer más volup-

tuoso que el dolcefar niente, esa delicio-

sa ocupación; los miembros se resisten á

obedecer el resorte de la voluntad y el

cuerpo toma maquinalmente la posición

horizontal, en medio de la embriaguez
de la pereza

No se tiene gana de hacer nada y el

ciudadano más modesto y menos preten

sioso se resiste, como buey voluntarioso

y antojadizo, á ser uncido al yugo del

trabajo.

— ¿Por qué no estudias? decíamos ayer

á un niño terrible que quiere dedicarse á

(¡ayarre y que alborota el barrio con sus

ejercicios de solfeo.

—Porque temo quedar achicharrado,

contestó bostezando perezosamente.

—A lo que observó uno de sus veci-

nos mártires.

— No seria difícil, porque ya tiene bas-

tante de chicharra.

—¿Con que achicharrado? dijimos al

divo en ciernes.

-Sí, señor, contestó con mucho des-

parpajo: al maestro se le ha antojado que
he de llegar al tal, ¿y ya vé usted. . ¡con

este calor!

—No hace mucho nos decía un caba-

llero amigo nuestro.

—A mi no me estraña que no disminu-

ya el calor . . ¡como nadie sale a temar-

lo, como se sale á tomar el fresco!

Casimiro Prteto.

Industria ini|H>i fallir.

Tra lucido ilt-l ''siaralul títernl" de Patiaaiá para

'El IVrú Ilustrado' por J. ile I' lt.

Momos recibido una visita de los S ros.

E. V. Sanford y Guillermo H. SliSrpdi-

roctoros y pateiitadores de una de las mas
importantes y asombrosas industrias de
los tiempos modernos. Estos caballeros

llegaron á esta ciudad por el vapor "< 'ity

of Para'' y muy pronto partirán para «'hi-

le en ouva República van á establecer su

industria la cual ya lia obtenido varias pa-

tentes del liobicrno de osa. ( ibtendrán

también patentes dol (¡obierno del Poní

asi como del lírasil v de la liepúblíca Ar-

o-entina.

La industria que estos sonoros piensan

establecer en el Sur concísié en la elabo-

ración dol carbón do madera v la extrac-

ción do los productos químieofe dé esto
1

, en

lo '-nal han obtenido gran éxito, tanto , ri

los listados Unidos de N'orto América,
como en el Canadá. \o hay duda que !"s

vastos bosques do la América del Sur pre-

sentan, ancho é ilimitado campo para la

implantación y desarrollo do su industria

l.i cual también pronto rosolv-iá el proble-

ma de como se obii'iio combustible abun-

dante y barato y el hombro puedo obtener

posesión sin restricción ni limito do los

frutos de esus inmensos bosques

Según informes qnc liemos recibido <-l

Sr. Sanford es persona conocida en la Amo-
rica del Sur, miembro dcl-ff Compañía do

Exportación de Ohio. El Sr. Sharp es el

posedor de las patentes de su industria.

Por medio de su procedimiento pueden
hacerse diariamente de 60 á 100,000 libras

de carbón y de 100 á 200 galones de al-

cohol refinado el cual les sirve de combus-
tible, en una estufa fabricada expresamen-
te para el objeto.

Tuvimos oportunidad de ver algunr.s de

las fotografías do sus establecimientos de

los Estados Cuidos, en uno do los cuales,

el mayor de ellos, se elaboran diariamente

200,000 libras do carbón y sacan dol hu-

mo, por medio de un procedimiento espe-

cial, 220 galones de alcohol retinado.

Xos enseñaron también algunas mues-

tras de los productos todos de muy buena

calidad. La invención es asombrosa y como
estos Sros. tienen en los Estados Unidos

y el Canadá les establecimientos mas gran-

des que se conocen en el mundo, su éxito

puedo considerarse completo.

El carbón do manera os do magnifica

calidad y la implantación de esta indus-

tria en, las Repúblicas Snd-A meneas, dará

indudablemente á sus habitantes combus-
tible mucho mas barato y de mejor cali-

dad que el que hoy tienen, de este modo
podrán trabajar sus fundiciones »V y em-
prender nuevas industrias, asi como dar

mayor impulso á muchas otras que por
falta de combustible ó carestía de él no se

han implantado aun ó bien han tenido oiic

paralizarse. .

La industria es do gran valor ó incalcula-

ble importancia, no solo por las razones

aludidas, sino quc.ademas allanara inmen-

sas selvas v bosques que hoy no pueden,

ser colonizados.

Podemos agregar que estos Sros. vienen

muy altamente recomendados y traen la

garantía de personas de importancia en

los Estados Unidos.

Esta es la época en la que los empren-
dedores capitalista prestarán su poderozo

auxilio á esta gran industria, y los feli-

citamos por la oportunidad que tic cen

para invertir sus dineros en una negocia-

ción que los dará grandes dividendos.

ÜN caso du tisis PLiL.M3.vAit en segundo
grado qne nó daba esperanzas, curado >u poení

hete* de estar tomando la Jímilfsión <1r

Scott.
Jueimpa — Sahtultn; Dtri-mJrrríí <lr /vss.

Sres. Scott & Bowne
Kstimabies señores: lie tenuio evasión de em-

plear su preciosa Ejiti.sión en pacientes do do-

lencias crónicas, v en un caso de tisis pulmonar
en segundo período, con el paciente tan debili-

tado cuino decrépito que no daba esperanza de

prolongar sos días, quedé sorprendido de verlo

transformado en imoos me.oí de e-tar tomando
Sil Ümclsióv y la dulencia pasado á per un sim-

ple catarro crónico de fácil expectoración. Sin

más pormenores por ahora, me so-cribo de Lis

i files su atento servidor
P.A-II lo l'IN KI1A.

Profesor de Medicina y Oirojii,

A los aficionados ala Fotografía

Se en se fía y pone al corriente ou <

días á cualquiera persona, (enfocar, im-

primir, entonar etc. etc.) por S 15. (.0

y gratis á las personas qué compren, apa!
Varos en nuestra casa.

Peter Bacigalupi & Co
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W. R. Grace & Co,

1 , Q, y 8 Hanover Sqviare

NEW YORK,

.joursr MORETÓN &, Co.

FABRICANTES Y EXPORTADORES DE FERRETERÍA.

WOLVERHAMPTON,

Banqueros, y Comisionistas;

solicitan pedidos para cual-

quiera clase de

Mercaderías,

Implementos,

Maderas,

Maquinaria,

Ferretería y

todos productos norte-ameri-

canos.

Compran á precios mínimos

y dan todas ventajas á sus co-

rresponsales. Solicitan, tam-

bién, consignaciones de todos

producios de Sur-América con-

tra los cuales están dispuestos

adelantar i :6 3 3 del valor.

íAnéa de buqties veleros.

"Merchante Line" de New York

para todos los puertos de la

( 'osta ( )ecidental.

Salidas frecuentes para los

puertos principales, y para

puertos menores cuando se

ofrece caiga suficiente.

Buques de primera clase. A.

1. siempre.

Fletes ;i tipos mínimos.

Asentes-DUNCAN FOX & Co -Lima.

00
amento de^

a.

I6^

Pueden arreglar detalles con

sus sucursales:

&RACE. BROS& Ce-

la ni a y Callao, Perú.

GrRACE <3c Co.

Valparaíso. Chile

El mayor realce posible de la belleza femenil es la abundancia de un pelo

largo y sedefio. Ondas y trenzas espesas son á la verdad "un complemento"
del cual puede enorgullecerse cualquier muger

EL TRICÓFERO DE BARRY
devuelve al cabello mas escaso v áspero una belleza completa y vigorosa. Tía

estado en uso constante dosd i el año de 1801, y no sabemos «lo casoalgnno
en que haya dejado de producir su efecto.

Da vigor á la raíz del cabello, y produce con nrontitnd el crecimiento

de abundantes, lustrosos y sedeños bucles.

El cabello cjiíc se peina diariamente con

EL TRICÓFERO DE BARRY
nunca se caerá, ó perderá su lustre, ni mostrará señales algunas de decaden-

cia ó enfermedad.

l'uicos Agentes ea el Perú-DOCKEXItORFF & Caí.

34 - Bodegones— Lima.
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IRAIVCISCO (.ItAI Y COT
jó Bodegones—Sucursal, ¡ Mantas.

-HMA.-
Selecto y variado surtido de obras de Ciencias.

Artes. Industrias, Bellas Artes y recreo.

Editor de nía Instrucción]), Revista l'eda-

gógico- administrativa — Dirijida por oí l)r. K.

Cnzuiáu y Valle.

Se resiben Buscriciones para todos los perió-

dicos del mundo.
Se remiten viUihujtn ijrut't* á tudas la perso-

nas qne lo» so'iciten.

FKVSElí y CttXMELRS,
Fabricante* tt-v Maquina ria para Minas, Má-
quina* df Va^mr. Caldaras y Maquinaria pa*
ra ti B< ii* Jit'h* Stxtt imiticn. Fiiitiliciúii ij Con-
r/ i// r/lc¡ i> H dr Mi.uiralcX.

Oficina Principal v fábrica.
CALLKS h'ULTON u U&WJV, CHICAGO

ILL., E. U. dk A.
Si'ci'iis.m.ks—Nueva York. N. 2 calle Wall.

—Chihuahua, Méjioo. II calle de Juárez —Salt

lake City, Utah. 7 West Second South St.

—

Denver, Colorado, Kilo' calle 18.— Londres, In-
glaterra. 23 Rucklersbury, E. C—Johauues-
burg. Transvaal. África del Sur.

HENHYGUYER, Lima,
Agente para el I*ern. Chile y Bolivia.

Sucursal, Hotel France e Inglaterra, Portal
V H^ioneros X S2.

El Aceite de Hígado de Bacalao
" a i »

De SOUTHALL.
CINCO 3M:JE3X>^k.X.Xa^k.aS DXI ORO

Han sido adjudicadas á Este Ace'ie de Hígado de Bacalao.

El mas DULCE, BLANCO, y~el mas DIGERIBLE.
El Aceite de liigiido de Bacalao Al.se garantiza ser perfectamente puro. Se prepara con cuidado

científico á una temperatura bija, a fin de asenu ar su ligereza y su deleeza y para .pie no tenga ningúnUb r ilesagnidaW i. La delicadeza y pureza que se obtienen de e»te modo lo bac-n de un modo especial
de gran valor al eiiferu.o. r

Kl Lancei del 5 Knóró, 1S7S, dice:

—

"ACKII'K l> K HÍGADO PE r,.tCAl,AO Al
" Sl " rii.u.l. Hkkms y ltiKi'L.W, BlKMINUHAM.

" ')e este acere solamente podemos dee r .pie nos parece ser el mejor posible. E« una ¡n»r»villl
cuan iniíiiino es el prado de sabor que posee

'*

Fabricado por

O. <'. lien i A «•».

Jnnesville Wig K. U. de .1.

Kalincu.ilcs de plantadores de maíz, un gran ade-
lanto para la difícil y laboriosa plantación del maíz,
economía de tiempo gente y dinero.

La práctica es la mejor esplicación, pruébense.
Únicos agentes para la Exportación Uuited Sta'cs
Manufacturera K.xport Co. Ibr México Central and
South América 231, 233, 235 Washington and lifl

Markel Sts. Chicago and 96 & Í)S Maulen Lañe
Nueva- York.

SOUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BIRMINGHAM, INGLATERRA; Y BALSTAD, NORUEGA.

Se veiide en las Boticas de:

Signoney Vclasquez, calle de Palacio, 52— F. Gállese y Ca., calle del Arzobispo, 12—Hagj
y Castagnini, calle Plateros de San Agustín, 45— Felipe Zoppi, calle de Montero, TU—Mantf
Rodríguez, calle del Colegio Eeal, 180—Santiago Trisano, Botica del Ovalo. Callao—Serra y <

sanova Mantas, 13.

agente por mayor-TOMAS DAWSON.
50-CALLE LCAYALI-LIMA.

LA LILLIPUT
UShXSIliLK.l.CI.LlLOIIII.nllilllW.i

ANTHONY
Kslu l'etceli\ ;i es una mi

nuil uní. v da inianenesile '.' t

pulgadas cuadradas.
Desdo osla lucha en ade-

lautr. suministramos l,a l,i-

Y \j^^fla "• l>nl con jilacas sensibles

[_!¡4 de vidrio Bolamente cuando
asi se nos pidan. En vez de
dichas iliacas, desde ahora
suministramos con la cáma-
ra las películas sensibles en
'rual cantidad. Esto lo ho-

\
mop 1 1, i lio porque las peí ¡en

las BOn littl;. > n¡>/ilils, mus ti
' víanos j oí upan mmiíiísimc
menos higar. I .as ¡i docenas
solo pesan odio onzas

J
mu

pan menos lugar que uiiado-
cenade placas de vidrio.

Para que puedan usarse en los porta-placas
de la camarita, damos 12 porta-peliculas de
metal. En cada uno se pone una película; y
ilespuCM de eoloeada esta, m- pone el porlU

i" lí. ula di ntio del poi i.i i'l-i' < del luí

modoquu lehaei coula placau de vidrio.

Paru revela! la i" líi ula, su le sai .¡ del poi
t.i pile ubi, \ • pi le del mismo modo
ipHI i lie i mil l'liia.

i
].• !; lio

i , . ,,,, «a e i. ule
i -.la olio :• dobi" I,

' películas
i ¡mi:.-, de ' ' luloide,

12 porta-peliculas runa
linterna rubí de bolsillo. ? 25, todo
Con cada cámara vá un folleto que lo ex-

plica.

/>. // lí. T. Anthony i/ (i ii.

NUEVA YORK;
Manufactureros, Importad,,res y Exporta-
dores de aparatos y artículos fotográficos
detodatj claaeu,—l'idai.e el catálogo ilim-

itado.

NO TIENEN igual nuestras marcas y aparatos FOTOGRÁFICOS,

Ís^^

Para fotógrafos de profesión y aficionado» n<> tienen rival por su diseño, trabajo ac

y duración.—Entre las novedades de reciente introducción se pueden citar las

Cámaras giratorias de Scovill. Cámaras para Velocipedistas, de Scovill

amaras de fondo Reversible de Scovill, Linterna Eléctrica de Scovill para cuartos oso|

amaras "Detective" de Scovill. Tabletas de Acido Pirogálico Pellctone do
Dcsarrollador de Carbonato de Soda S. P. C. de Scovill

—Esta preparación no mancha los dedos.—
Para obtener buenos retratos y vistas, prooúiouLc las L.ustaucias químicas puras ye

ioatetiales fotográficos de Scovill. A solioituu Be em tan gratis catálogos ilustiadoo cu espl

SCOVILL, MFG. L'o., Establecidos en J802,i
ALMACEli DBVEN1 V JtiliMI lABUlUAü EM

*J3 BtvuDieBt.. Rí» Yvil. H'. (ÍEHIX ADAl». Ha(cilmt) t Wtw Haití, t'oon. J
en la 'nM i'

tVpaipos "NE PLUS ULTRA" para aficionados dct;dc $ 10 para arriba,

í.i.i

<', Itl .
roinstoek ,V lo.

Uudsuh '

' /• ' /•. i

Fabricantes de látigos, chicotes y fuete» de
todas clases, colores y tamaños. Puños y anillos

de fantasía para los mismoj.
Pajuelas y varas de refacción. Precios y de-

mas informes se obtendrán pidiéndolos á
los agentes parala Exportación: Uuited Sta-
tes Manufacturera Export, 0o. for México Cen-
tral and South América 231, 233, 235 Washing-
ton and Cil Blarket ¡SI:

. Chicago and UO' ¿i 'JS

Maideu Laño Nuev^-Xot^-

v«jiores para Euroh»..

Loo .apure. Jt Ki Mal.i Leal

quincenalmente de Colun llevando cai|

pasajeros para Jamaica, Barbada,

niouth, Cherburgo y Southampton,
níficos vapores, buen servicio y corto

Agente en Lima,

'I • >>•!•- I»ll.«-.,|1.

CW/tj de Vdlallu. aV.« JO.
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En la Exposición de París.

Las siguientes líneas tomamos de núes
colega "La Opinión Nacional" que las

msigna en su sección El día:

En posesión- de datos completos sobre
que hajsido la sección peruana en el gran
rneo de inteligencia, de laboriosidad

de trabajo pacífico al que onvocara la

rancia para celebrar el cenctenario en
íese proclamaron los derechos del hom-
e, en el pabellón del Uruguay, nojípode-

es menos, siguiendo nuestra divisa de
icer justicia al mérito, quedar aunque
rdiamente, nuestras efusivas gracias á

s señores que formaron el comité pe-

ano, á cuya cabeza estaban los señores

lejandro de Idiaquez Cónsul general del

:rú en Francia tan conocido entre no-

tros por los señalados servicios que
sne prestando al pais, y el señor Cár-

5 B. Cisneros hijo de nuestro célebre

ador y jurisconsulto.

El difunto comerciante y presidente

1 ayuntamiento del Havre señor Raúl
icole también prestó sus servicios como
:retario, asi como el señor R. Bernales

jurado y M. Moses representante de
51 Perú Ilustrado."'

Es tanto mas digna la conducta de es-

5 caballeros que poniéndose á la altura

1 patriotismo y deseosos de que el Pe-

figurara entre las demás naciones allí

avocadas para dar pruebas de su labo-

isidad, de sus industrias, sin omitir sa-

fició alguno, aunque habiendo declara-

la comisión que se nombró por el Co-
lmo para el efecto, de dictaminar si el

rú debía tomar ó no parte en aquella

erra pacífica, opinando por la comple-
1 abstención, olvidando sin duda por
rapidez con que aquella se hizo, que
.las, después de nuestra desastrosa gue-

.se le ofreció al Perú tan brillante opor-
|iidad para demostrar al mundo entero

; aunque sin las riquezas fabulosas de
año, sin guano, sin salitre, va conquis-

dose nuevamente por medio del traba-

I puesto que le corresponde er.tre las

iones civilizadas, hicieron un esfuer-

y formaron lo que se llama la sección

uaná, siendo plenamente recompen-
os la mayor parte de los productos ná-

dales allí expuestos.

íuestro .Gobierno nombró al señor de
iquez oficialmente para que se asociara

ombre del Perú á ios regocijos que la

ncia diera con motivo de la celebra-

íde su centenario, de cuyos principios

os tan fanáticos partidarios.

II señor de Idiaquez no quiso limitar-

Émicamente al papel de actor pacífico

tscó hacer á igual del Ecuador y otros

es una suscrición para presentar al

i en la escala que lo puede. Encon-
completa negativa en nuestra canci-

a con motivo de lo d ictaminado por
omisión á que hemos hecho referen-

y descepcionado buscó en sus propias
zas energia suficiente para llevar á

) la obra que se había propuesto.

1 llegar á Europa nuestro colaborador
Carlos B. Cisneros que fué acompa-
ño á nuestro laureado poeta don Luis
asneros, solicitó su cooperación y
idando en sentimientos patrios, acep-
juntos emprendieron tan ardua tarea,

indo después de vencer los mil obs-

I 'os que se les opusieron parala rea-

lización de sus deseos, el formar una pe-
queña exposición de productos é indus-
trias nacionales digna del Perú, alcanzan-
do los señores Boza hermanos una meda-
lla de plata por sus productos de la ha-
cienda Macacona en Tea.

A Barrios medalla de bronce, por sus

productos vícicolos.

A \\ ard medalla de bronce, por sus

aguardientes.

A Dreyfus medalla de oro por sus azú-
cares de la hacienda de Lurifico.

M. Crevani medalla de bronce por la

fabricación de sómbrelos confeccionados
en el pais.

La Sociedad de Ticapampa, á cuya ca-

beza se encuentra el conocido caballero
Terry alcanzó medalla de plata.

Ismael de Idiaquez medalla de bronce
por su exposición de cafeés de Huama-
chuco.

Mención honrosa y trabajos de mano
expuesto por la señora C. V.
La casa Ladaux hermanos "Hors con-

cours".

La señorita Marta Ducos mereció ser

condecorada con las palmas académicas,
por sus bellos cuadros al óleo. Compatrio-
ta digna de todo encomio, que por me-
dio de su talento ha sabido abrirse cam-
po al través del arte de Zeuxis Praxtetes,

pintando sobre todo el estilo Wateau.
Una vez más agradecemos los esfuerzos

hechos por nuestros compatriotas para
que el nombre del Perú no fuese olvidado
en aquel torneo y felicitamos de todas
veras á los señores Idiaquez, Cisneros y al

Comité por las condecoraciones con que
los han honrado diferentes naciones, ha-

ciéndose así acreedores al agradecimiento
de todos.

Por la ventana.

Prostituir el amor ...¡Llegar artero

De noche, entre las sombras, recatado,

Esquivando los pasos y, mañero
La faz hundida y el embozo alzado,

Tender la escala; con la vista alerta

Trepar por la pared que se desgrana,

Y á donde todos entran por la puerta.

Entrar como ladrón por la ventana:

Apagada la luz, hablando quedo,
Temerosos, convulsos, vergonzantes,

Sintiendo juntos el amor y el miedo,

Contar con avaricia los instantes;

Querer que calle hasta el reloj pausado,

Que cuelga en la pared alto y sombrío,

Ser joven, ser amante, ser amado,
Y estando juntos tiritar de frío!

Sentir el hielo que en las venas cunde
Cuando los nervios crispa el sobresalto,

Y maldecir la luna si difunde

Su delatora luz desde lo alto;

Buscar lo mas oscuro de la alcoba

Y ver con vago miedo las junturas

Por donde entra la luz, como quien roba,

Cobarde, vil, con antifaz y á oscuras.

Y temblar de pavor si ladra el perro

Y si las ondas do la fuente gimen;

De lo que es aire, sol, hacer encierro;
De lo que es un derecho, hacer un crimen.

Besar con miedo, sin rumor, y a prisa,

Caminar de puntillas en la alfombra,
Y si al cristal hizo crugir la brisa,
Temblar, pensando que una voz nos nombra.

Cuando canta la alondra, retirarse

Atravesando la desierta sala

Y, suspenso en el aire deslizarse,

Como vil bandolero, por la escala.

Haber envenenado una existencia,

Convirtiendo en dolores el contento,

Y huésped sepulcral de la conciencia,

Albergar un tenaz remordimiento.

Ver encenderse su mejilla roja

Temiendo siempre que el rubor la venza,

Y, al encontrarla, ver que se sonroja

Los párpados bajando de vergüenza.

Ese no es el amor; amor robado
Que se viste de falso monedero;
Ese no es el amor que yo he soñado,

Y si ese es el amor, yo no lo quiero.

M. Gutiérrez Ná-iera.

Tipos y escenas de la vida escolar

ron

Jl'LJO FA'LIX CASTRO.

Alumno del Colegio de Guadalupe.

1888.

( Confín uacióñ )

KL MOZO DE EMPAQUE

Xicéforo Bombafirme tiene apenas di/i-

seis años.

Es de regular estatura; tiene preludios

de barba; usa pabellones muy bien plan-

chados, y, además, posee otras cualidades

físicas bastante apreciables, y que él tra-

ta, con empeño de lucir.

Pero, en cuanto á las intelectuales... (¿?)

Figuraos que ha leido tanto, que va se

presume . . ¡qué! ya se cree un erudito.

Y, en efecto, lo es; pero, . . ¡r ¡a vio-

leta.

No hay autor español, francés, ó de
cualquier parte que no haya pasado por

sus manos y ante sus ojos; y esto, preci-

samente, es en lo que funda su mayor
gloria.

Sin embargo de tanta lectura, continua

siendo un débil á las derechas.

Esto no impide que sean su fuerte las

discusiones filológicas y filosóficas, las de-

mostraciones matemáticas, las teorías re-

ligiosas, y, en una palabra, todos los ra-

mos del saber humano, en los cuales luce

siempre sus grandes ideas propias, bajo

la forma de relxiscadas frases, que produ-

cen un efecto mágico sobre el vulgo mu-
chachil de que acostumbra rodearse.

Pero, su principal cualidad; aquella que
por si sola basta para conquistarle el

aprecio de los sencillos, ó ignorantes cui-

tados, es aquella que él y sus compañeros
de infortunio llaman empaque.

Sin duda, el lector preguntará:
— ¿Qué es el empaque?
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The E<rjptiau Chemical Co.
Bostun Mass E. U. de A.

Fabricantes de Medicinas de Patente.

Hacemos especialidad de recomendar nbora sus tres
mus populares medicinas. ISurity. el mejor desinfec-
tante conocido contra el Cólera, Fiebre Tifoidea, Ti-
to, Escarlatina, Viruela, Sarampión y todas las de-
más enfermedades contagiosas
Polvo.s egipcios desinfectantes. El mejor ingredien-

te para desinfectarlas piezas, establos, mataderos,
bodegas, inodoros etc-

"Electrine" el limpiador mas eflenz mágico, para
toda oíase de manchas en el vestido sea cual fuere la

clase del señero. Inmejorable para limpiar los guan-
tes de cabretilla.

Para informes tlinjírso íl los únicos Agentes para la
Exportación United States Manufacturera Export Co-
lor México Central and South A nérica 231, 233y 235
"Washington and 69 Marfeel sis. Chicago and 9ti & 98
Maiden Laño Nueva-Voik

IMPORTACIÓN DIRECTA
nK FEKUKTKlíIA F.TC

Marca

\

/

Comercial

Herramientas para Agricultura, Minería, Tar-

pintería, Herrería, Tonelería y demás Oficios.

E. HUMPHTÍEYS Y C*

62, CALLE DM LA COCA, 62—LIMA

Scott Stamp and Coin Co.
(LIMITED.)

(COMPAÑÍA scott dk sellos y monedas.)

721 BROADWAY, NUEVA YORK.
Pagamos los mayores precios por los sellos de

correos usados de todos los países españoles é

liispano-americanos. En cambio enviaremos di-

nero ó las mercancías que se nos pidan.

Surtido completo de sellos de correo y albums
para los mismos.
Al hacer los pedidos menciónese "El Perú

Ilustrado."

Central City Knife Co.
Phoenix Nueva-York, E. TI. de A.

Fabricantes de navajas do bolsa «le ana ó mas hojas, ace-

ro de primera y perfectamente hechas Cachas de varias
elases y lámanos surtidos en las navajas. Para precios y
demás informes dirijirsealos tínicos Agentes para la Ex-
dortación-United States Manufacturero Export Co, for

Medico Central and South América 231,233, '*35 Was-
hington and 69 Marlccl Sts Chicago ind 96 & 98 Maiden
l,ane Nueva Jforli

Savpyers Crystal Blue Co.
Boston, Afass; E. U. de A.

El mejor azul para lavandería. Preserva la

ropa. Bueno y barato pídase precios y muestres.
Únicos Agentes para la exportación United
States Manufacturera Export t'o. for México
Central and South Amérca., 231, 233. 235 Was-
hingtdn k 89 Market St. Chicago, aud 90 & OS

Maiden Lañe New York.

Dúplex Wind Mili Co-
Brooklyn ¡Vis, E. U. de A.
¡antea de molinos de viento para motores de má-

quinas de moler, bombas etc, l'.i (laico molino que tiene
abanico de doblar cuando no está en moi inriento. El mo-
tor mas económico que se i onoce Catálogos y listas de
precios pedirlos 6 los únicos Agentes para la* Exporta-
lii'.ii-l oited States Manufacturera Exporl Co. for México
Central and South América 231, 233, 235 Washington and
69 bfárket Sts i lii oai I Maiden Lane-Nueva
Vork.

A. TütIov & Son.
PMUdelp) \ le J.
antes de calcetines de todas^olaae rotores y ta-

rnafios. Colorea Loa y Üntaa flrrhi I .i tados y de
los dibujos mas iii" Lad. No
mas costuras ni bordos. Únicos Agent ira la I cporl
Lación-United States for Mé-
xico, Central and Soutfa América, 231, 2 ¡3, 236 Waanina>
ton and ü'.i Díarkef Sta, Cbii ag •. 111 and 90 & 08 Manten
Lañe Nueva 1

S.B. VAN DUZEE Mfg.Co.,
GOUVEREUR, W. Y. E. U. DE A.

FABRICANTES
de mesas Especialidad de mesas plega-
dizas pava el Campo deede$ 15.00 doce-
na. Pídase precios y Catálogo.

Gran novedad del dia.

APAR1CI0\ DEL COLOSAL BMUILLO

EN

BODEGONES 71 y 75
DEL

Grand Bon Marclie de Lima

DE

SIVORI Y PAN1ZZ0NI

Artículos cu competencia y de prime-

ra orden de las mejores FABRICAS DE
EUROPA.

Ventajas jamás vistas y de creación

propia y exclusiva, ron regalos ¡i los com-
pradores.

GRAN RIFA CUATIS y hoy con la

verdadera novedad déla

"COOPERATIVA «

La Casa del GRAXD BON MARCHE
de I.PI \. vuelta hoy en Caja de ahor-

ros para los compradores, hace á los

mismos un retorno en plata ó mercade-
rías al fin de ano, después del Inventa-

rio Ce n eral.

IMPORTANTE:

Llamamos la atención á nuestros fa-

vorecedores de no equivocarse con los

que indebidamente hacen uso del nom-
bre de nuestras acreditadísimas casas

siendo las del GRAND Í30N MARCHE
tan sólo tres:

Fu Bodegones Nos. 71 y 7.5, en don-
de hay la administración general, con
las ventas en secciones separadas al sis-

tema de los grandes almacenes de Eu-
ropa.

Ene! Portal de Escribanos \. iííü,

el lindo almacén de la moda.

En el mismo Portal X. 7«, el gran
almacén que permanece hoy cerrado por I

en completa refacción.

Morrhuol te Chapotean
£5 vece» mái «curo

que el aceite de hígado de bmomli

El MORRHUOL represen!» todos
principios constitutivos del aceite de hig;

de bacalao natural, salvo la materia gra

Todo el mundo conoce lo$ inconveníeni
del aceite de hígado de bacalao que, de-
gradable al paladar y al olfato, es arroja
muy á menudo por el estómago y prcmx
accidentes diarréicos. El MORRHUU
suprime esos inconvenientes, y hoy dia, i

los hospitales, enfermerías y casas de soco
,

en la clientela civil y militar, los medico]]
congratulan de hallar en el MORRHUJ
un medicamento que despierta el a¡ •

tito, devuelve á los tísicos los coló •

perdidos, corta la tos, los sudo t

nocturnos y da al paciente la sensaij

deun aumento de fuerzas y bienesi
El M ORRHU O L.tomadosin dificultad h

for las criaturas,modifica rápidame
a constitución de los nifios
clenques, propen sosa resfriarse á mei

El MORRHUOL, que no tiene reí;

alguna con los estrados de hígad

bacalao, se espende encerrado en cá

redondas que contienen 5 gramo
aceite moreno, reconocido por los

eos como el más rico en principios acl

P S H.IS, S.RueVlvlenne. r todn lis f

Jabones Medicamentoso:
deGRIMAULTjC',8,RiiiT¡TÍínD«,Pi

JABÓN SULFUROSO
contra ¡os ¡ranos, las manchas j efloresce

i lai que se halla espueslo el cilii.

JABÓN sIÍLFoTlCALINO
Llamado de Helmerich, contra la sarna, la ti

el pit riasis del enero cabellado.

JABÓN: ALQUITRÁN eNORUE
contra las cometones,

los empeines, la herpes, el ec%tma y el prur

JABÓN í- ACIDÍ FÉNICO
preservativo

y anti -epidémico

|
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SAVIA de PINO HARRt
Jarabe y Pata
de LAGASSE, Farm, eo I

Los únicos preparados

SAVIA DE PINO obteni

inyección de los tronco!

Resfriados, Tos.t
Bronquitis, Dolott
Garganta, Ronqutf

Diposito en PARÍS. 8, rui Viij

'«ufó

ot

UltO
II

prión.

Ñor.KANA1

üel JAP?

RIGAU1I

ParfumM"
i

tr
't

_ ... 9
RoíTito»,,^

PAFB; !S;!it

(El <Agua de (Kanai
es la loción mas refrescante que ti

imaginarse para los Cuidados del

jdft rostí , vertida en el atruadesti

> lavarse, da vigor al cutis, lo blai

ysuaviza dejándole unperfumede'J
que aprecian la unas más elegí*

De venta .as las Perfum

I

I

:

Afrentes en Lima. SER KA CAS •'•
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—Nada; le contestaré yo. Nada; sino

a falta absoluta de vergüenza, de digni-

lad propia, que hacen de la fruslería y de
ajarla la pontencia principal en el trato

on las gentes: adquisición notable y fe-

iz de cualidades, que la naturaleza ha
>roporcionado á Nicéforo, y á los de su

tspecie como á hombres, y que, como ta-

es saben lo que se hacen.

No se fijan en el que dirán; y para ellos,

ste es su reglamento: a lo hecho, pecho;
ama con gusto no pica; para que ha ¡le

\acer enmienda, si asi se obtiene prebenda;
< sic semper.

*' :.

Desgraciadamente, el tipo hace foríu-

ia y cuenta con números discípulos, que,

eniendo por lo general, prematuramente
ihogado todo noble sentimiento, y ha-

lándose dominados por la ceguedad pro-

>ia de su inexperiencia, cierran los oídos

i los consejos del buen sentido ó á las

«convenciones de personas sensatas, bur-

ándese de ellas, y pretendiendo, aún,
itraerlas á su secta perniciosa y deseabe-
lada, con la seducción de su frescura y de
ns originales habilidades.

¡Tobres chicos!

Observemos la conducta de Nicéforo

n el colegio.

Supongámoslo en clase, por ejemplo.

El Profesor toma un paso algo difícil,

jue sólo ha sido estudiado por ciertos

himnos.

Como ya es de suponerse, nuestro hé-

>oe no se cuenta entre ellos.

¡Ni que había de contarse, cuando la

lectura de «Los abismos de Parisn hace
lías que lo trae completamente abisma-
do!

Si, señor; ni come, ni bebe, ni duer-
ae, ni tiene siquiera tiempo de rascarse
mcabeza.

¿¿Cómo se quiere, pues, que haya estu-

¡iado el paso?

\—La gente, dice, él no estudia en es-

os casos; porque eso, además de ser una
obería, es una pérdida de tiempo que á

ada conduce. ísic

)

Y la inspiración es el iodo, -los estu-

ios, son fórmulas rutinarias, luego, vol-

iéndose á cualquier tonto:

-¡Convéncete, chico; no hay nada
las sublime que el empaque!
El otro mueve la cabeza en s nal de
probación, y Nicéforo, muy satisfecho

pntinúa su lectura, pellizcándose el la-

io superior, en el cual su ardiente fan-

is'ta imagina un sedoso bigote.

Pero, esta tranquilidad no le dura mu-
lo tiempo.

Pasados algunos instantes, se apercibe,
eno de terror, que la ociosidad délos
umnos ha indignado al profesor.

Entonces, se asusta; mide su situación,

en presencia del peligro, se empeque-
;se, arroja por un momento, lejos de sí

'do empaque, y cerrando precipitada-

ente la novela, esconde la cabeza entre
s brazos, y, con mucho disimulo, y edi-

Iante devoción, exclama persignándose:
— ¡Dios mío, haz que el Prof.sor no
i.erde de,,.

"

Desgraciadamente para él, el gesto es

litado por un vecino, que le toca el bra-

; y, entonces, él, disimulando lo posi-
. le dice en tono de burla:

—Chico, aquí me tienes rogándole á su
Paternidad que me libre deesa fiera.

Nota el Profesor su distracción, y lo

llama.

—¡Nicéforo Bombafirme!
El se hace el sordo.

(Se acordó, sin duda, del refrán de
marras.)

Repite su llamamiento el Profesor, y
Nicéforo continúa silencioso.

Sus amigos lo acosan para que diga un
gracioso disparate.

-—¡Embróllalo! le gritan k soltó boce.

—Mi empaque me ha de salvar, piensa
él; y, rojo como un tomate, pero impá-
vido, se para.

— Señor.

— Diga U. el paso.

— No lo he estudiado

—¿Qué dice U.?
—Que era muy largo y . . .

—No entiendo.

— ¡ No seas tentó, hombre; contesta

cualquier cosa!— le dicen sus compañeros
por lo bajo.

—I .as consecuencias hiperbólicas de la

teoría analítica de las partículas atómicas
producen efectos psieológicos-refrigeran-

tes en el concurso cariotidal del exófa-

go . . .

Las mal contenidas risas de los alum-
nos cortan la relación de barbaridades

que el erudito ha ensartado, y entonces él

revistiéndose de toda su asnal seriedad,

dice al profesor:

— Ruego al señor l'residente que llame

al orden á la barra.

A estas palabras el desorden se apodera
de los alumnos que con carcajadas y gol-

pes celebran á su aventajado juglar, por
más que el profesor impone silencio con
toda la circunspección de su carácter.

De repente, un discípulo de Nicéforo

le envía un pelotaso de papel mascado
sobre un ojo.

El profesor se irrita, los muchachos se

sublevan y la clase es expulsada del salón

Los mocitos corren entonces á abrazar

y felicitar á Nicéforo, llamándole su sal-

vador, moso de empaque y otras muchas
misturas por el estilo, que él escucha en-

jugándose el sudor y mirándolos con aire

de protección.

i ( 'ontinuará
)

Metamorfosis.

Es siempre la misma historia

y es del progreso la ley:

el oro pierdo su escoria,

y le alza la humana gloria

r 1 e los metales por rey.

Fundido y acrisolado

en subterráneo crisol,

el carbono es transformado
en diamante, y va, labrado,

á d¡ i' enojos al Sol.

Obedeciendo á un tropel

<le instantáneas emociones,

del ingenio esclava fiel,

vive, en sublimes creaciones,

la tinta sobre el papel.

Al esfuerzo peregrino

del artista, á quien no arredra

combatir con el destino,

se trueca en arte divino
la tosquedad de la piedra.

Por inexerutable arcano
de su ciencia prodigiosa,

naturaleza ingeniosa

convierte al sucio gusano
en pintada mariposa.

De igual suerte el alma mía,
dejando el inmundo suelo,

perdiendo la carne impía,

irá á fundirse, en el cielo,

en bien, en luz, en poesía.

Il'ax Tomás S.\lvan\ ,

Impaciente.

Alta noche, cielo triste,

vaga luz. calma infinita,

ocasión que solicita,

voluntad que no resiste.

Una mujer á quien visto

ropa de asilo ó prisión,

y una verja á la sazón

abierta en la sombra oscura,

igual que el alma insegura

lo está á la vil tentación.

En esa atmósfera incierta,

¡qué es lo que Ilota ignorado?

¿Sobre qué abismo escarpado

se halla esa verja culi, ibierta?

¿Qué mano trémula y verla

la hizo en el mundo girar?

¿Fué la intención ó el azar

quién la empujó sin sentir?

¿Por ella el crimen va á huir,

ó la deshonra va ú (Mitrar?

¡Quién sahe! E que av

pausadamente la aurora,

líela aqui, lija y i raidorn,

como una artera asechanza

mostrando en la lontananza

de un cielo pálido y frío

la hosquedad de lo sombrío,

la calma de lo inmutable,

la atracción de lo insondable

y el horror de lo vacío.

Emilio Ferrari.

Íleo vos Itros.

Indianapolis lid, E. U. de Á.
Fabricantes de polizones ó puffa de alambre

de resorte perfectamente hechos para poder sen-
tarse con comodidad, forma elegante. Diversos

tamaños y colores Precies muderados.
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturéis Export Oo. for México
Central and Soth América 231, 233, 235 Was-
hington and tJ'J Market Sus. Chicago and 9G &
98 and Maiden Lañe Nueva-York.

Eil w i ii l'erry.

Dudley Mass, E U de. A.
Fabricantes de todas clase de cuchillos. Para zapate-

ros, tabaqueros y especialidad en hojas de extensión.
Muy buena hechura y material de primera clase. Únicos
Agentes para la Exportaciún-United States Manufactu-
rers Export Co. for México Central and South América
231, 23", 23.3 Washington and 69 Market Sis. Chicago and
9GÁ98 Lañe Maideu Nueva York.

So nlquflst

un rancho en Chorrillos, compuesto de on-

ce habitaciones y todas las comodidades
necesarias. Darán razón en la misma Villa

calle d.'l Tren N. " 17.

:í
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ACEITE para ALUMBRADO

LUZ DIAMANTE
DE LA FABRICA

i.ongman & Martínez, new york
Libre de Explosión, humo y mal olor.

170 GRADOS DE FARENHEIT.
Fste aceite está fabricado por una redestila-

ción especial, exclusivamente para el uso do-

mestico y muy particularmente donde hay ni-

ños. Es cristalino como el agua destilada. Su
luz es clara, brillante y sin olor.

ES TAN COMPLETAMENTE SEGURO,
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la

llama quedará extinguida en el acto. Está en-

vasado en la misma forma que el kerosene cor-

riente teniendo las latas un sifón de Patente
que permite llenar las lámparas con la misma
lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-
mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo
mechas nuevas que no estén saturadas con otra

clase de kerosene.

También envasamos la Luz Diamante en la-

tas de 1 y 2 galones espresamente para el uso
de familias, de venta por

LUD0YY1EG & (Jo.-LIMA

Cervecería y Fábrica de Hielo
Alameda de los Descalzos

BACKUS & JOHNSTON.
Tienen en venia— Hielo de calidad superior.

Este artículo se elabora fon el mayor esmero; el

agua que se emplea pora su fabricación es de
cañería, filtrada y coudeusada para evitar las

partículas nociva^.

Cerveza,— I. as afamadas cervezas fabricadas
por nosotros y reconoc das en todo el Teñí co-

mo superiores á las del extrangero, son las si

guientes
— marcas —

nKxjaort Beer,s—«.Macrzcn Bcer,i>— nLaget,v
aSpcciulñ—«Export Stout (negra)—cdDeseatson

— AGENTES—
En Arequipa, H. V\

T
. Gibson

—

Trvjnlo, Ludo-
wieg y C"

—

Paita, Blacker y C *

—

'Pacasmayo,
Kauffmann y O."

—

Pmra, Chiclayoy Cajamar-
ca, Hilbcky C *

—

Callao Nicolás Stieirler.

J. (¡. II. m. I.i son (o.
Keokuk Iovia E. U. de A.

Fabricantes de máquinas de lavar, uno de los mas
ventajosos adelantos en los quehaceres domésticos, pues
hacs desaparecer esa tarea tan fatigosa para las señoras,
del lavado en la piedra, reduciendo todo el trabajos mo-

i esfuerzo una palanca. Han dad.» un gran resul-
tado y se usan en todas uta casas de uno á otro Conti-
nente. T'uieos sgentespara la Exportación UjrltedSta-
tes Manufacturera ExportCo. Ibr México Central and
South Aluél : 2SS Washington and «i Markcl
Sts. Chii ago and 96 & 98 Malden Lañe Nueva-York.

N. BOG-ANI y Ca.
COMERCIANTES EN TIPOS Y ÍTTILES

DE EMPRENTA
132— HUAHX3AYELICA, 132— LIMA.

Imprentas conrpl imprimir periódi-

co^ hojas sueltas, re:\: : \ toda clase de
obras tipográficas •nn-toncia.

Paris—5 Bis Rué M artel—5 Bis

i.i.ii.i r i.n. i

i

72—Portal de F.scribanos-100 68-Porfal k Kdlonoros-62
¡

Tienen el honor de anunciar á su numerosa
clientela que venden á precies que no temen
competencia:

Abanicos, ajuares, alpacas negras y de color

llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hilo y de algodón, breta-

fia, batas, brillantina, cachemira de la India y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-

res, casinetes, choleta, confecciones, corbatas,

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas de
Guipnr y de muselina, corsees, crespón, cuellos,

cotines, cambray, cretonas para trajes y cami-
sas, cretonas para muebles y cortinas, damasé de
seda y de algodón, damasco de hilo y de algo-

dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa blanca y alistas, flecos, franela

de algodón y de lana, frazadas, género de seda,

groses, granadina negra y de colores, de la-

na y de algodón, guantes de seda y de previ-

ne, gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-

lor, muselina negra para m3ntas,..olan blanco y
punzó, oxford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamanería de toda
clase, peinadores, percalas para trajes y paraca-
misas, percalinas popelinas de seda y de algo-
dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos
platillas, pellerinas. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,
sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y
de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-

por de lana, velo de monja con guarda calada,

velos para novias, vestiditos para niños y otras.

NOVEDADES PARA SF.ÑOüAS Y NIÑOS

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
La casa sumamente agradecida á su numerosa
y escojida clientela por el apoyo y favor con

los cuales ha secundado has-

MA YflR ta h°y s" esfuerzo ha deci- MCMOD
IVIH I Un ;Ud realizar todas sus va- IfltliUll

liosas mercaderías á precios
excepcionalmente bajos.

Por cada 5 Boles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho á un regalo: por cada diez

soles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará un boleto de la gkan
rifa de las estatuas venecianas hechas ex-

presamente por orden de nuestra casa propia
en Paris , K VE MARTEL 5 BIS. La bondad
délos géneros que tenemos en venta en nues-
tros almacenes es proverbial y no dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-

sión sin comprar artículos verdaderamente
BULAOS y RICOS con el 50 por ciento de
rebaja.

Los precios de nuesíras mercaderías son tales

que haciendo desaparecer casi en su totalidad
nuestras ganancias, nos hemos visto obligados
á poner

PRECIOS FIJOS Y AL CONTADO.

Las simpatías que bondadosamente el públi-

co nos dispensa, nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno para satisfacer cada día mas á
nuestros favorecedores, y no dudamos que con-
cediéndonos siempre su valioso apoyo, podre-

mos presentar á Lima ventajas sin igual y siem-

pre un surtido de artículos digno del gusto y
elegancia que distingue á nuestras bellas fa-

vorecedoras.

7G-P0RTAL UNION (Antes ESCRIBANOS) -100,

«3— Portal de Botoneros— «2.

u\\\\ ItlFt LIMA ltEGA LOS

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

Calle de Ucayali (ñutes Villa I ta)

\dineros «O fiO
a y fi3.

Para la Agricultura.

Arados, Azadones, Cadenas para arad,
granadoras. Guadañas, Hoces, Hachas t.merij

ñas, Rastras, Lampas de Buey, Palas. Mache
Pernos, para Arados, etc.

Para la Minería

.

Acero, Alqttibises, Bomba9 para pozos, —
Barrenos, Carretillas, Combas, Fraguas, Fie,

en Barras y en planchas, Fuelles, Gatos, LíL

pas, Picos, Tejido de alambre y acero, etc., J

Para la Plomería y Gasfiteria. I

Botaderos, Recipientes. Escusados, Can
Llaves de bronce, Mangueras. Mechas para
fiteros, Tazas de loza, Tubos de Fierro pan
sagüe y sus accesorios, Plomo, Zinc en plan

y en barras, Cañería inglesa de plomo y de
posición etc.

artículos diversos.

ral

Aceites, Grasa, Pintura, Alambre, Bisa
Tornillos. Clavos, Cobre, Estaño, Esmeril
Fleje, .leve en planchas, Cañería de fierro di

Tees, Codos, Niples, Uniones, Limas, Ladr
á fuego, Niveles, Pitos, Correas, Molejones,

tone-, etc., Hojalata para cajones de alw - ,¿

etc., etc., etc., etc
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Bitner's Kidney cure aod Liver Remedj)

pro

I

I

ta

idtl

it

íesai

i- 1PREPARADO POR
BITNER & PETERSEN.

Medicine Compon)/. C/ticar/o, III. £T..vS ¡Ju ¡

Esta preparación, enteramente vi

es el mejor remedio que se conoce para t

las enfermedades de hígado y los riñon»
De venta en todas las Boticas y Drogue]

donde Peter Bacigalupi & Co.

Únicos agentes para la Exportación. U¡

States Manufacturera Export Co., for Mi

Central and Sonth America.
150 Washington St Cliieago 111. and 96

Maifien Lañe N. Y.

Pídanse catálogos y listas de precios. Mi

derías entregadas en cualquier puerto ó

ferro-carrilero de esta República, libres J
tes v de derechos.

ii2i

anos,

rain

U

Pastilla» contra la Lomfeii

DE BITNER.
PREPARADAS POR BITNER & PETEKSBmB

Medicine Compeiny. — Chica f/o Ilion

U.'S. A.

Largos años hace que las pastillas de I

se emplean en los EE. UU. de N. A. y en<

paises con un éxito notable, aumentando i*

día la demanda de este remedio, que no

hoy en ningún hogar.
Únicos agentes para la Exportación. I'!**

States Manufacturera Export Co., for MH
Central and South América.
150 Washington St. Chicago lll and OG d- 98 11 * I

Lañe y. Y.-E. U- de A.

Pídanse catálogos y listas de precios. í*l
derías entregadas en cualquier puerto ó

J*
ferro-carrilero de esta República, libres (H
tes y de derechos.
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R. L. GUIDINO,
AGENTE C0M1S1OK1S.T

PAITA
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Poesías de Ricardo Palma.

(Un tomo de 503 páginas eu 8.")

( Continuación. )

Las razones que da el señor Palma pa-

1 haber abjurado del teatro, parecen de
ayor consistencia-, y las refiere, por aña-

¡dura, con tan graciosa naturalidad, que

; Uy que admitirlas como expansiones de

I

1 corazón sincero. Varios bohemios de
trinca habían conseguido triunfos tea-

ales, más ó menos legítimos, y la seduc-

en de tan mal ejemplo le hizo «dar al

teatro tres monstruosidades». El exor-

o no hay duda que promete, aun para

que conocemos oíros inca atipas

l« yos.

i( Militaba por entonces (prosigue) en

Has del romanticismo, y era de los poc-

as que encienden el cigarrillo en una
•strella del cielo. La hermana del ver-

'ugo, abominación patibularia en cua-

to actos, fué mi obra de estreno. El

)rotagonista era Juan Enríquez, el ver-

lugo real del Cuzco, aquel que despa-

¡,'üi hó al otro barrio á Gonzalo Pizarro y
iltjm I Francisco Carvajal; pero mi Juan En-

íquez se parecía al de la historia como
na góndola de pescador á un navio de

res puentes. Argumento y caracteres

tan desatinados hasta dejarlo de sobra,

'ero los versos gustaron al público, ar-

ancaron aplausos, y el autorcillo fué

iado á la escena. Tenía yo diez y
e años, y aquella noche crecí un ge-

en estatura y otro geme en presun-

m.

t Pocos meses después, en las fiestas

el aniversario de la independencia (el

or Palma escribe ya independencia

Sn
/ minúscula), echaba á la plaza otro

rete, La muerte ó la libertad. Lo que
el título no me negará nadie que era

mpanudo y prometedor. El patriote-

smo de los- parlamentos y una lampa-

lla de aceite que puso mi abuela, no
si á San Miguel ó al que está bajo sus

lanías, me salvaron de que el público

ie tirase los bancos á la cabeza, que

¡o; y no palmas y vítores, merecía mi
itulantc audacia.

Pero mi caballo de batalla, mi gran

^ü» liuufo y mi último drama, fué Liodil,

¡presentado en 1851, en la noche del

aielicio del barba de la compañía, un
ñor Estruch, que, corriendo los tietti-

'S, llegó á ser coronel y personaje po
ico en Bolivia; que más tarde publicó

España varias bonitas novelas, y que

y figura entre los redactores del A/a-

jicbmicfl. F.l primer arto fué reí ibido

n tibieza,

« Y eso que había en él párrafos

De partir el corazón»,

no dijo Bretón de los Herreros; pero
el tegundo ponía yo en boca del ga-

alusiones políticas de actualidad,

taba la badana al ministerio, y decía

tes contra la ley dt represión dicta-

no cuando Rodil comía van en el

I.uli

,PíIU

i«W9

5.AJ1

.i.
*

U*'

.
-;"

fft

•mil

n Callao, sino pocos días antes de salir á

« luz ese precioso fruto de mi numen, y
« cata que el entusiasmo rayó en frenesí,

« y me llamaron tres veces á la escena, y
« la gralitud del beneficiado hizo caer, no
« de las nubes, sino de las bambalinas, ó
« del techo, sobre mi cabeza coronitas de
« laurel hechizo. ¡Qué noche aquella!

« Víctor Hugo me la habría envidiado.
a Para colmo de venturanza mía, la au-

« toridad prohibió (é hizo bien) (pie vol-

« viera á representarse el drama, salvo que
« me aviniese á suprimir algunas redon-

« dulas. Pero, ¡quiá! ¿Era yo bobo para

« renunciar á la dicha de repetir á grito

« herido que era un mártir más de la bue-

« na causa y una nueva víctima de la ti-

« ranía?

« A Dios gracias, ocupaciones prosai-

(i cas me alejaron por entonces de Lima,
«< dando tiempo á que me convenciese que
« para dramaturgo me faltaban dotes y
«estudio. Hice un auto de fe con mis
« tonterías escénicas, y. . . . , c'es/Jiui,

« 110 volví á escribir dramas. Tómeme
(i Dios en cuenta y en descargo de mis
« culpas lo sincero de mi arrepentimiento
n y la franqueza con que confieso, urbi ct

i> 01 le, mi pecado mortal contra las letras».

Muy sincero, efectivamente, debe ser

el arrepentimiento que le acuda, ó más
gordo el pecado todavía que lo que nos-

otros nos figuramos, por desconocer los

dramas en cuestión, ó sea el cuerpo del

delito, cuando el popular escritor limeño
no se harta de vapulearse las carnes y ha-

cer penitencia pública, venga ó no venga
á cuento. Que aquí no venía tanto, en

verdad, pues los manes de Rodil estaban

ya satisfechos de su conciencia timorata.

En el cuarto volumen de sus Tradiciones,

impreso en 1878, leíase un tan completo
desagravio del g'eneral á costa de liodil,

drama, que no dejó resquicio á la crítica

más feroz para meter á éste el diente. Po-

ne los pelos de punta la azotaina que se

propina, y aun parece oirse crujir las car-

nes maceradas del penitente, como re-

tumbaban en el alcornoque los disciplina-

zos de Sancho para desencantar á Dulci-

nea. Hasta poeta asesino se apellida á sí

propio en aquella leyenda El frayle y la

monja del Callao, donde llega á « decla-

« rar que su desatino dramático, Rodil,

11 era-especie de alacrán de cuatro colas ó
11 actos; y, .sandio de mí! (exclama por
(1 añadidura), luí tan bruto, que no sólo

i' creí á mi hijo la octava maravilla, sino

(i que, ¡mal pecado!, consentí cu que un
i' mi amigo, (pie no tenia mucho de lo de
11 Salí uñón, lo hiciera poner en letras de
1' molde. ¡Qué tinta y qué papel tan mal
11 empleados!

<í Aquello no era drama ni piñón mon-
11 dado. Versos ramplones, lirismo tonto,

« diálogo extravagante, argumento ¡nve-

(1 rosímil, lances traídos á lazo, caracteres

imposibles, la propiedad de la lengua
< tratada á puntapiés, la' historia arregla-

i< da á mi antojo, y . . . , vamos, aque-

c lio era un mamarracho digno de un so-

« berbio varapalo ».

Cosa verdaderamente increíble y digna
de alabanza. l¿uterj tales varapalos se da
á síjnismo, es indulgente y benévolo con
sus compañeros de bohemia, que, por re-

gla general, yalian menos que e!. Ni per-

í mitía aquel 'tiempo otra cosa. Todo se

hallaba en embrión, todo á medio forma 1
"

en el Perú; los hombres y los partidos, Ia

nacionalidad y el gobierno, circunstancia

que tenemos nosotros muy presente al

juzgar á los literatos peruanos, como á

casi todos los de la América latina, que
se hallaban en caso análogo, apreciándo-

los con relación á su época y al medio
político y social que los rodeaba, pues

sería crítica muy exigente la que les im-

pusiera los cánones que se aplican á pue-

blos y razas en la plenitud de su desarro

lio. Hay que hacerles la justicia de qué
ellos lo merecen, reconociendo con mo-
destia que hasta ahora no han estado en

aptitud de tomar carta de ciudadanía en

la universal república de las letras. Por

su parte, el señor Palma nos presenta

aquel amasijo de elementos caóticos con

la buena fe del que se ha dejado arrastrar

por las corrientes de su tiempo, no por

falta de peso, sino de meditación, acha-

que harto frecuente en épocas tormento-

sas. Al Patriarca del I al/e, si no mienten

nuestros recuerdos, le hace decir el señor

Escosura en situación que se nos antoja

autográfica: — «Si de jóvenes meditáramos,

« de viejos no tedríamos que arrepentir-

i! nos». La circunstancia de evocar á sus

amigos sobre tumbas, porque, casi todos

aquellos bohemios han muerto, influye

también en la crítica del escritor peruano,

dándole carácter bondadoso y tono pa-

ternal, en medio del duro relampagueo de

su estilo cáustico. ¡V qué muertes y qué

muertos! Por regla general, son de las

que se graban hondo en la memoria: sui-

cidas, tísicos, locos . . .

Aníbal Víctor de la Torre, que en 184(1

imprimió sus primeros versos en Arequi-

pa, encabezando el libro con un soneto

que lleva por título El suicidio, después

de ser ministro de Relaciones exteriores

del Perú en la época del presidente Par-

do, se suicidó en Buenos Aires en 1S81,

donde se hallaba con una misión diplo-

mática, abatido por las malas noticias que

de su patria recibía. Cerró el libro de su

vida con la primera página de sus versos.

Nicolás Corpancho, el panegirista de Ol-

medo, el feliz imitador de Zorrilla, el

autor de los dramas Elpoeta cruzado y El
Templario, que tantas buenas noches pro-

porcionaron al público y á la Bohemia, y
que á una figura infantil y casi delicada

unía dulcísimo carácter, murió abrasado

en el incendio del vapor que desde Méji-

co le devoh ía á su patria en 1 SO ;. Acá
baba de presenciar la proclamación del

emperador Maximiliano en calidad de

ministro residente del Perú, y quizá poí-

no presenciar también la catástrofe que

en el antiguo imperio de Motezuma se

preparaba, se preparó él á sí mismo otra

no menos terrible. Manuel T, Pérez, au-

tor de las comedias F.l emigrado y La ¡1:

dnstria 1 elpoder, fué asesinado por los

bandidos en una hacienda de su propie-

dad el o de Setiembre de 1S79. Clemente

Althaus, poeta clásico, autor de Antiocp,

verdadera tragedia, más para leída que
para representada, murió loco en París en

1 88 1 . La misma suerte cupo dos años des-

pués, ó acaso peor, si lia de considerarse

desgracia ser de limosna enterrado, ,1

Adolfo García, cuyos versos se iinprimie

ron en París en 1871, á costa del coronel

Balta,' presidente de la Ri
|
ül
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Perfumería Inglesa finísima.

FLOKEy DE CRAB A1TLE [KEGISTRADA1

NUEVO PERFUME INGLES.

Flor de matizaría silvestre—Doble extracto.

El mejor de los extractos ile

moda oa b1

pJlAi; APPLE BLOSSOMS-
Vv un perfume delicadísimo «lo

lo man agradable y nno de los

mas escojidosproductos- Cour
XournaL

"rutAi; APPLE BLOSSOMS.
v»/ í'.h un portóme que. nunca

se pierdo, siempre fresco y por
estar altamente concentrado..
conserva bu olor porlargó tiem-

PKAb'aPPUE BLOSSOMS.
ItrT^AníjU ^ El porfumo do la estación. El

J. „ u • ÍÍL ravontoen el baile, on el salón
?i.9.?S2Ks ] ou el tocador.

i;; ncwbÓndsuondoh!
'

ñümsTW Se ulule on lulas partos.

Tienen cu venta:

Pianos "GfaYean"

construidos expresamente para la casa, con cla-

vijeros y barras de fierro y cajas de cedro para

evitar la polilla, de lindas voces, elegante apa-

riencia y sobre todo, sólida construcción I M-

PICABLES siete modelos distintos.

Para el interior pianos «Plcyel» (divisibles.)

ARMON1UMS AMERICANOS DE VAHÍOS MODELOS

Afinamos,alquilamos y componemos pianos

CtJSTMJT A' Ca.

307-UNION (BAQUIJANO)—307

Strobridge & Chase

Philadelplña Pa .E. U- de A.
lubricantes de ratoneras para r.iluiics y ralas de

\aiias clames v ta jo . Uechas de alambre tejido,

•k horca el"-." Seguridad completa dé destruir tan

|ieijudicialea' visitante si bc u an estas trampal

l'ídauso catalogoi ilu trudo a Iuj únicos agentes

para la Exportación I itcd Manufacturera

KiportCo for Meniéo Ceutial ¡mi ;_-outh América
v liington aud t>9 Markcl I I < lii

, ago ' "• d 98 Máid< u Lañe Nueva 1 olí.

Oltiimvta Sliit-fli «'<»

Od ! \ Ji. IJ.dc A
l ¿buciuiti i! i . ala idóti

¡

¡

. ia I n la audtu
|

i

netamente blai ca y sin s^jiio, almidón lia:iiü \ ,

.a hacer bizcochos pcdinge, jericayaB etc.

Muy útil ca toda ca«a, limpieza, buen gusto y
baratura combinaría, hecho <!e la mejor clase de
maíz indio y puest l.-ma libra y me-
dia el (pie 'se usa cono lr_r:na y en cajrs de 12 li-

~
! de lavir.

l'nicis agoat Exportacíóf "rited Sta

tes Manufacturen 1 "oí México Central

and Sqbth América 231,933 i'.
''> Washington and

59 Market ¡Me. Chicago and % & y» Molden Lañe
Nueva-York.

La Mejor

MEDICIN/
de Familia.

Stcvens Corwin y Ca.

108 Water Street New York

REPRESENTANTES GENERALES

para ia exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa.

CUATI MANDES ALMACENES

DE MUESTRAS
Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N, 30

Buenos Aires, Florida N. 305.

Teniendo montado en gran escala

nuestro negocio para la Exporta-

ción podemos atender á cualquier

pedido con esmero y prontitud.

Pildoras Catárticas

DEL DR. AYER.
El tiempo, ha demostrado <i"e las Pildoras

del I>r. Aj.t merecen la reputación de uue
unzan. Por mas de cuarenta auos han sostenido
estas Pildoras una popularidad mas real y uni-
versal que ninguna otra medicina catártica ha
alcanzado jamas.

Las Pildoras del Dr. Ayer
Purgan de un modo suave y efectivo, estimulan
y fortalecen los órganos digestivos y asimilativos,
curando así la Indigestión y resecación, inipi-|
diendo á la vez otras enfermedades causadas!
por estos desórdenes.

Para las enfermedades del Esto-
¡

mago, Hígado, de los que sonl
síntomas las Erupciones Cutáneas,!
Ardor y Opresión en el Estóma-
go, Jaqueca, Mal Aliento, FiebroT
Biliosa y Cólica, Dolores de Ks-J
tóznago. Costado y Espalda, In-
flamaciones Hidrópicas, etc. para
todo esto, no hay inedicina tan]
efectiva como las Pildoras deiI
Dr. Avkr; estas son también del
gran utilidad, para curar el reuma!

tismo y las almorranas siendo á la vez utr
remedio casero sin igual.

preparadas roe EL

DR. J.C. AYER* CÍA., Lowell, Mass., E.UJ

fíe venden en las principales farmacias y drogueriasJB,

P de lo:

IVelsoii Cheinlcnl C'o.

Newton Upper Falls Mass E. U. de .

Fabricantes de medicinas de patente batiendo]
especialidad del Acido Láclate líquido refrescarKe h<l

del jugo do la uva, y preparado ácido de manera quj

puede usar como vinagre, forma una bebida muy reg

cante y agradable, poniéndole azúcur.ul gusto y esj

ferible al jugo del limón y todas clases de salzas |
ensaladas, ostiones y demás, siendo muy bueno pal
digestión y otros usos medicinales.

Únicos agentes para laExportacióii United States!

DUfacturers fcbcport Co. for México Central and S-í

América 231, 233, 235 Wasbington and 69 Markell

Cbicago and 96 &9S Maideu Lañe Nueva-York.

SAUCE, I "Dio

ti '«M

I 'niu

fia,

Lo. compradores deben lijarse cu que la etiqueta de cada botella do la lej itima Salsa

irel.su Worcestcrsliiíc, Hcva'c] facsímil siguiente:

é ^-Tt-WUJ

Pídaso la salsa inglesa de TjEA & FERKISS y fíjese hien en la inscripción del papel *

envuelve la botella, en la misma botella y er la tapa de cristal.

Se vende por mayor para la ^portación LEA & PERRINS encasa de los propieta'

W08CE8TER, Orosse é Blackweü, Londres <£:* d-."

y en todos los establecimientos por mayor y menor del mundo.
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por excitación de su secretario parti-

ar, que era el cantor presente de la

íemia limeña. Por cierto que en su

or á la memoria de García, llega á ex-

ilios que honran más á su corazón que
3 crítica. Las quintillas á Bolívar, que
¡fica el señor Palma de inmortales con
geradisinu hipérbole, apenas merecen
rse, excepto las tres últimas, siempre
un aspecto más americano que clási-

It). El suicidio de su hija Cristina

¡o á García loco furioso. Benito Boni-
murió en 1S5Í} en Arequipa, defen-
ndo una trinchera. Narciso Aréstegui,

ido coronel y prefecto de Puno, ( 2) mu-
en iS6y, como Corpancho, ahogado
el lago Titicaca. De tisis han caído en
' otros muchos bohemios peruanos,

incisco Lazo, Constantino Carrasco,

nidad Fernandez, el autor de Margá-
is Silvestres . . . ; O/ivita, vita, ama-
tdinis plena.'-», exclama al recordarlos

mtiguo secretario del presidente Balta.
3ero esta ternura de corazón le lleva á

injusto consigo mismo; pues, á la ver-

I, entre las poesías que cita de sus co-

as, y aun agregadas muchas que él no
1 y nosotros conocemos, excepto acaso

del Rey iie los Bohemios, Pepe Fardo,
oidito, no exceden en mérito á las del

umen que venimos examinando del

or Palma. Aquél si merece párrafo

irte. Digno hermano de Felipe Pardo.

:ta de alto Mielo, educados ambos por

Alberto Lista en su famoso colegio de
1 Mateo, no ha tenido un compañero
SSludios que, como Escosura en plena

tdemia Española, lo ponga al nivel de
iTonceda; pero sí un biógrafo postumo
il autor de este libro que nos dé á co-

'er dos ó tres poesías suyas, dignas de
ton de los Herreros. Hé aquí la más
te, improvisada para un álbum:

«Versos tenaz de mi amistad reclama
'.I señor Don José Pérez Anguita.
',n homenajea cierta señorita

I Couiu parecerá durísima al señor Palma esta

ion tan diferente de la suya, pues cree al póc-
ulo de Lope en facilidad y elegancia, le acon-
aos que repase bien la primera, por no ir más
^de las quintillas á Bolívar, y comprenderá
quitada la música del consonante es pu-

osa, y mala prosa:

''Tú el más grande, sin segundo
Kn el mérito y loor

t'enio en victorias fecundo,
Al que llama todo un mundo
Su padre y libertador."

rréguese á lo vulgar de la idea, los ripios y los
Dblos impropios^ que entre unos y otros hay lo

lustres en esos cinco versos. Decididamente
iiicils admisibles hasta cierto punto son estas
illus:

"Dios de nuestros patrio.- lares,

'.ampos fueron tus altares

'rudas batallas tus fiesta-.

Y tus sonoras orquestas
I,as músicas militares.

Los Andes, esas montañas
l¿ue ron su pie las entrañas
Del g'obo ra-gando van
l'áginas son donde f-tán
Rien escritas tus hazañas
Leo allí toda tu historia,

Donde dejaste memoria
De que tu constancia pudo
Dejar de palmas desnudo
Todo ul árbol de !a gloria.

ha diclio tanto y tan bueno de Bolívar por los
ros poetas americanos desde licllo y Olmedo,
)s versos de Adolfo García nos parecen músi-

1 zarzuela al lado del final de Norma, por lo
''"que á nosotros nos inspira el libertador el
n niento que inspiraba Nelson á Quintana.

1
, Inglés te aborrecí y héroe te admiro,

( El señor Iii'rralitcj cacriVc Punu
N. de L. l>.

.!

De quien pretende eternizar la fama.

Pero calla las dotes de la dama;
No me dice si es alta, si es chiquiía;

Si es morena, si es rubia, si es bonita;

Yo ni siquiera sé cómo se llama.

Y 110 obstante de ser terrible aprieto,

Digno del Cid y digno de Bernardo
El de cantar á incógnito sujeto,

1
Loca temeridad! no me acobardo,

Y bien ó mal, hilvano este soneto.

Treinta y uno de Enero.

—

Pepe Pardo*.
Dígasenos si desmerece de este soneto

el siguiente del señor Palma, aunque de
distinto género, algo deslucido al final,

por no coi responder la belleza de la for-

ma á la del fondo:

«Tuvo un Judas el santo Apostolado;
Manchas tiene el riquísimo diamante;
La mujer cuanto hermosa es inconstante,

Y hay nubes en el éter azulado.

Nunca está satisfecho el gobernado,
Ni jamás es feliz el gobernante;
No se vio sin peligros navegante,
Ni se halló sin zozobras el casado.

No existió paraíso sin manzana,
Ni sin espinas el rosal frondoso,

Ni redención sin cruz infamatoria.

¿A qué ingreifle, pobre raza humana,
Si el que blasonas tanto orgullo odioso.

Es miseria no más, Iodo y escoria?»

(Continuará.)

Haced vuestro hielo.
Vuestros helados y affua helada, en pocos minu-

ta, con nuestros aparatos de patente, premiados
en las Exposiciones (particularmente en París
1889) que hacen de 1 á 1S libras de hielo á la
vez.

Precios, «lcs«l<- $ 10.00 uno, á * 183.

L. DERMIGNY & Co.,

126 West 25 th Street, New York.

Millor Hall & Hartwell
Tro,/ JY. F. E. U. de A.

Fabricantes de cuellos y puños, camisas de to-
das clases y tamaños empleando en su fabricación
ias mejores telas de lino así como las entretelas
Cuellos y puños de cuatro telas, elegancia en el

corte y perfecta satisfacción en el entaile.
Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturers Export Co. for México Central
and South América 231 , 233, 235 Washington and
b"9 Market Sts. Chicago and Í»Ü & 98 Maiden Lañe
Nueva-York.

Weir Plow Co.

Monmouth IÍL, E. U. de A.

«¿rau fábrica de instrumentos de agricultura con espe-
cialidad de arados, cultivadores, rastros, rompedores de
terrenos, arados de pala, plantadores de algodón, culti-
vadores de cinco dientes rascadores de arrastre y de
ruedas, bombas etc. Las máquinas y arados de esta fá-
brica son ventajosamente conocidos en todas partes y los
encomios son inútiles.

Únicos agentes parala Exportación United States Ma-
nufacturers Export Co. for México Central and .Soutb.
América 231, 233,235 Washington and 69 Market Sts
Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

Cámara Detective Especial de Anthony
SE VENDE

Una elegante Cámara Detective 10x12
Un lente Dallmajer rápido reetilinear 10x12
12 porta-placas 10 X 12 con dos sucos de cuero para trasportar á lomo de muía.

Excelente para un ingeniero ó viajero al interior.

Esta cámara fué construida especialmente para el Perú.

l'ETER Bit'KiALUI'l & Co.

ROWLAND'S MAGAS
es especialmente propio para activar la crecida

del pelo en los climas calientes ; los impide

de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y
rocura una abundante y bella caballera.

ROWLAND'S
KALYDOR

¿Í es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-

R^ dable para la cara y las manos en los climas

*T calientes ; hace desaparecerlas MancllOS de

,peca, la Casca, h Quemadura del sol, las

'

ñojezes, las Asperitiadss de la piel, las Erup-

ciones cutáneas y produce una piel y.un color

I ^fR dulces, blancas y magníficos. Está garantizada da

exenta de venenos minerales.

Pídanse los ¡Productos ROWLAXTD, 20, Hatton G-arden, en Londres
gS VasXTÜElT EOS" C.a.:3^.t<J2 Jr'QS BEOGUIS1AS, et<?.
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(ESTRELLA COLORADA,)

CHAMPAN, JEREZ.
MADEIRA, 0P0RT0 Y BURDEOS,

Té un paquetes y á granel

Cafó
Chocolate cu polvo de

Van ílouten y De Jong.

Cognac,
Whisky
Old.Toni Gin

Jamones,
Quesos,

Conservas
Salsas

Cerveza Basa
Cerveza negra inglesa

Ginger Ale
Soda Water

Ürange Bitters

Amargo Angostura.
Cacao á la \ anilla

Curacae
Auisettc

Cordial Medoo
Cliartrcusc

Harina lacteada de Nestlc

Leche coudeusada
Útiles domésticos

Cuchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Cepilleria

ü'inest East Iudieii

Koyal Crown Sherry
Koyal Blend Wliiskj

Orulsfceen Lawa fl liii i>>

KanHon'B Cognac
K.irc Cid Jamaica Ruin.

PALMER & REY

Almacenes 405 y 407 SANSOME STREET

Factoría 813 á sn> Moutgomory St.

San Francisco California.

sucursales:

Portland-Oregon

Los Angeles, California

Galvestcn, Texas.

FAlIRICANTtS DE LA "CALIFORNIA UELIABLK/'

l'KKNSA l'AKA OBKAÜ SÚBITAS

TAMAÑOS.

8x12 pulgadas interior Je la rama.

10X15 id. id. id.

14x20 id. id. id.

lf>.Vx23 id. id. id.

ailcira

fósforos contra incendio de las cono-

cidas marcas:

THE TIMES

HAIiAMANDEIÍ

VIKINGEN

m Adñaini lespaéha í .

ALMACÉN DE TE

PALMER*. REY
n

Somos fabricantes de Tipos, Prensas

para imprimir, útiles de madera para

imprenta,
Ademas somos agentes partí los si-

guientes fabricantes:

Cáuipbell Printing Pressand Munfg.
t lo.

., iiri-iiMis «l«- < ii i »<li .> «lo \t» Nefiurvs;

C, 1!. Cottrcll & Sons.

Globc Manuíacturiug Co.

Prensas para imprimir «Peerless».

Solicitamos correspondencia en es-

panol'.

En\ ¡aremos con mucho gusto un com-

pleto surtido de precios corrientes y cir-

culares á las personas que los soliciten.

Diríjase toda comunicación á

PALMER * REY,

|05 y íO1

? Sansonie Street

SAK FRANCISCO CALIFORNIA
L7 5. A.

A LOS EMBAUCADORES DE CAÍ
Y Á LOS PASAJEROS.

En la calle de Villulta número 48, se venden
letos de pasaje para los vapores de la Cornp
Sud-Americana, señalando el número de los

|

marotcs.

Se venden boletos de pasaje para Europa las

tillas, Estados Unidos California, para Austr.i

China, Japón Manila y Batavia, pudiendo
:

SU VALOR EN LIMA.
Se recibe y se remite carga directamente.

Se hacen trasbordos, reembarcos y toda cía

despachos de mercaderías en Aduana.
Se reciben encomiendas para todos los puotJ

la Costa y para el extranjero.

Para mas pormenores, ocúrrase en Lima dJ

José JI. t'Hitttinritis

A. GUERIN.
40—PLATEROS DE SAN PEDRO—40— Ll

CASA IMPORTADORA.
La casa recibe constantemente los efect.

guieutes; camisas, camisetas, calzoncillos,!

líos y puños, corbatas, pañuelos de hilo y ti

godóu. medias y medias-medias de toda,
corsees, franelas de lana blanca y de color]

tiu de lana, merinos, cachemiras, casia
"

diagonales de fantasía, pantalones en con
gran surtido de genero blanco francés, pe
francesas, género de jebe, cotín de hilo y (

godón , toballas de hilo y de algodón , cortiij

última moda, encajes de seda y de algodó
seys de última moda, perfumería surtida!

vos de heliotropo superior, plumeros, ni
de resortes, navajas finas en sus estuchos,|

ras, tirantes, género para forro de mueb|
última moda, canastas surtidas cochecito

guetes; libros de misa floreros surtidos y U
artículos de fantasía.

Pomeroy Wagón Jaek Co.
Middleport, Ohio E. U. de A¡

Estos gatos, son una gran invención y vienen á|
el lugar de lo que vulgarmente se llama pié de gj
ra levantar lus carruaje» y carros al aceitar, linr
desatornillar las ruedas ó cualquiera otra parte cj

Son de gran comodidad y económicos en sus pr€
hay de diferentes tamaños para avenirse á los dil

vehículos.
Únicos agentes para la Exportación United StaJ

nufacturers Export Co. for México Centra andí
América 231, '233, 2&j Washington and 69 Markj
Chicago, 111 and 96 S¡ 98 Maiden Lañe Neuva-Yorn

líead Bros
Hall imore Mil., E. U. de A.\

Fabricantes de aceites de todas clasc|

aceita" lasuiáquiuns. Estos aceites son
]_

mente puros, no contienen petróleo y cou
las piezas de las maquina* rn perfecta I

cióu. Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación

States Manufacturera Export Co. for

Central and South America 231, -'¿'.i,

hington and ti'J Market Sts. Chicago an
98 Maiden Lañe Nueva-York.

E. GOTTFRIED y Hnc
8ALAVERRY—TRUJILLO

AC ENTES Y COMERCIA NT|

Compran toda clase de minerales y Pí
del pais.

ADMITEN CONSIGNACIONB6. |

GRAN ZAPATERÍA DEL TIC

MANUEL BOLÍVAR,
I-ROFIEIARIO.

Calle de Platera de San AgtfstÚL

Especialidad eu botas para .-eñorjj
Materiales da to4» ¿lage, Ir&scog^Eal

Precios equitatiTos.
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^F0LLETIN4*

APUNTES
Sobre el mero srt«

De Escribir Novelas
POR

D. JUAN VALERA

(continuación)

Todo se ennegrese, todo se tizna, todo
se mancha, visto al través del prisma de
los naturalistas. El naturalismo es leva-

dura y fermento que corrompe la pasta ó
masa más sana y avinagra ó pudre el li-

cor más generoso.

No hay escritor cristiano, por asceta y
misántropo que sea, que pinte tan feo el

muedo. Y aun cuándo le pintara tan feo,

valle de lágrimas, infierno tenebroso, ca-

camino sembrado de abrojos y noche tem-
pestuosa y obscura, siempre, por cima de
tanto horror, brillaría la luz de la espe-

ranza, el resplandor del cielo, la sonrisa

de los ángeles y la inagotable misericor-

dia de Dios; pero en el mundo de los na-

turalistas no hay más que la desesperación

y la muerte.

V

El discreto é ingenioso crítico don
Leopoldo Alas, con la cortesía y \\ gene-
rosa indulgencia con que me trata siem-
pre, ha hablado en La Opinión del pri-

mer artículo de esta serie. Eace de mí
elogios que le agradezco en el alma; pero
censura con gracia que yo, sin haber leí-

do las novelas naturalistas, y asegurando
que no quiero leerlas, las repruebe y las

condene.
Contra tal acusación, presentida por

mí, creo que había yo respondido de an-

temano. Menester será, con todo, aun ex-

poniéndome á repeticiones, que yo expli-

que mejor mi propósito.

El verdadero fundador de la escuela,

el apóstol y legislador de la secta litera-

ria Mamada naturalismo, principalmente

aplicado á la novela, aunque extendién-

dose también á los demás géneros de li-

teratura y á las artes, es Emilio Zola.

Su nuevo arte, su código, está consig-

nado en cuatro y cinco tomos lo menos.
Y contra ó sobre este nuevo arte trato yo
de escribir y estoy escribiendo. Hubiera,

pues, podido abstenerme de citar una so-

la novela naturalista é impugnar la teo-

ría, sin ilustrar mi impugnación con citas

de sus efectos en la práctica. Mis citas é

ilustraciones tal vez estén de sobra. No
haciéndolas, hubiera ahorrado yo mucho
sonrojo, vergüenza y asco, á las personas

delicadas, honestar y pudorosas que se

atrevan á leerme.

Sirva, ya que no de disculpa, de ate-

nuación para mi exceso, el ansia de mos-
trar con evidencia, y sin largos racioci-

nios, en vista del horror del ejemplo prác-

tico, lo absurdo del precepto y de la teo-

ría.

En adelante procuraré citar menos no-

velas naturalistas, y no dar ni el más bre-

ve resumen del argumento de algunas de
ellas. Me concretaré á combatir contra

la teoría y contra el fundamento filosófi-

co y la tendencia de los espíritus de don-

de la teoría ha nacido.

Tiene, sin duda, el naturalismo ciertas

causas egoístas, más ó menos confesadas

por sus autores y divulgadores; pero en

estas causas me detendré poco.

La principal de ellas es el prurito de

señalarse, de aturdir al público, de salir-

se del camino trillado, y de crear algo de
alta novedad y de maravillosa extrañeza,

que no se parezca á nada de cuanto antes

se había escrito.

Para lograr este fin, hombres de talen-

to, sin duda, apelan á medios malos por

lo común; y cuando alguno es bueno, la

exageración le malea.

Empezemos por lo exterior: insistamos

en hiblar del estilo.

Apenas hay naturalista, tanto de los

precursores de Zola cuanto de sus com-
pañeros y discípulos, que no sea estilista

esmeradísimo, que no cincele, pula y tra-

baje la frase con amor.

Los clásicos del siglo de Luis XIV ha-

bían hecho el idioma muy correcto; pero

le habían empobrecido en giros y voca-

blos:

He leído, pues yo no me he tomado el

trabajo de contar, qué todo el Dicciona-

rio de Racine no llega á dos mil palabras.

Este empobrecimiento de la lengua pasó,

con la imitación de la literatura francesa,

á las demás literaturas. La pobreza léxi

ca de Pope aflige, si la comparamos á la

abundancia de Shaskspeare: nuestros

Iriartes, Moratines y Samaniegos, olvidan

ó desechan las cuatro quintas partes de
los vocablos empleados por Calderón,

Tirso y Quevedo; Metastasio usa sólo cua-

tro mil voces, mientras Dante, en la Di-

vina Comedia, se vale de diez y ocho mil

ó más.

Los románticos vinieron, en todas las

naciones, á hacer entrar en el caudal del

idioma las voces autiguas olvidadas y á

crear otras nuevas, enriqueciendo el usual

Diccionario. Lo hicieron, no obstante,

por lo común (según suponen los natura-

listas, á mi ver con injusticia), sin orden

y sin criterio. Así es que los naturalistas

empiezan por ser primorosos.

Esto lo aplaudo yo hasta cierto punto;

pero nadie negará que el primor exagera

do. y no siempre del mejor gusto, se opo-

ne á la sobriedad, naturalidad y sencillez,

y degenera á menudo en afección y ama-
neramiento:

El excesivo primor parece, además,

signo de épocas de decadencia literaria.

La abundancia afluente de los autores

del siglo XVI, en Francia y en España,
implica el florecimiento, la exuberancia

de la juventud. La corrección y la sobrie-

dad ulteriores y pseudo-clásicas nacen del

afán de imitar á los autores grieros y la-

tinos de los mejores tiempos, y de un
amor extremado al atildamiento y á la

elegancia. Y la riqueza rebuscada y ali-

catada de hoy es labor de taracea, la cual

fatiga cuando se advierte, y se advierte

con frecuencia que el autor se propone
hacer efecto, cual prolijo y minucioso ar-

tífice que forma mosaicos con piedreci-

las de mil colores.

Irse tan lejos de la naturalidad cuando

se llama uno naturalista, es soberanamen-
te cómico y contradictorio. Y, sin em-
bargo, los naturalistas se van en Francia
lejos de la naturalidad, por la senda que
les traza Teófilo Gautier en estas frases:

«La cualidad de nuestro siglo—dice—no
es la candidez. Nuestro siglo necesita pa-
ra expresar su pensamiento, sus ensueños
y sus postulados, de un idioma de mayor
complicación que la lengua clásica. La
Literatura es como el día, con su maña-
na, tarde y noche. No disertemos en bal-

de para decidir si es preferible el crepús-
culo ó la aurora, y pintemos el instante
en que nos hallamos con la paleta carga-
da de los colores que se requieren para
pintarle. ¿Acaso el declinar del sol no
tiene, como el alba, su her.nosura? ¿Eso
rojo cobrizo, ese oro verde, esos tonos de
tu quesas que se deslien en zafiros, todas
esas tintas que arden y se descomponen
en el grande incendio final, esas nubes
de formas extrañas y monstruosas, pene-
tradas por mil rayos de luz, y que reme-
dan el derrumbamiento gigantesco de una
Babel aérea, no brindan tanta poesía co-
mo la Aurora de los dedos de rosa, que
no por eso desdeñamos?

«Tiempo há—añade el autor citado

—

que volaron las Horas, que van danzando
delante del carro del Día, en la pintura
de Guido. Ahora es indispensable el es-

tilo artificioso, complicado, sabio, lleno
de matices y exquisiteces, que traspasa

los límites del lenguaje, pone á saco los

Diccionarios técnicos, toma colores en
todas las paletas, roba notas á todos los

intrumentos músicos, se afana por expre-
sar el pensamiento más inefable, y escu-

cha y traduce las confidencias sutiles de
la nevrosis, y la culpa de la pasión enve-
jecida que se deprava, y las extravagan-

cias alucinaciones de la idea fija, que se

vuelve locura. Este estilo de decadencia
es el último acento del Verbo, forzado á
decirlo todo y empujado hasta el extremo.

Recuerda tal estilo la lengua jaspeada ya

con los verdores de la descomposición,

la lengua manida del Bajo Imperio, y los

enrevesados refinamientos de la escuela

bizantina, última forma del arte griego

que se deshace; pero tal estilo es el idio-

ma necesario y fatal de los pueblos y de
las civilizaciones, donde la vida facticia

reemplaza la vida natural y desarrolla en

el hombre necesidades incógnitas. No es

fácil, sin embargo, emplear este estilo,

que los pedantes desprecian, porque ex-

presa ideas nuevas con formas nuevas y
con palabras inauditas hasta hoy. Al re-

vés del estilo clásico, este estilo acepta la

sombra: y en la sombra se mueven en con.

fusión las larvas de las supersticiones; los

fantasmas y vestiglos del insomio; los te-

rrores nocturnos; los remordimientos,

que se estremecen y retroceden al menor
ruido; los ensueños monstruosos que la

impotencia sólo detiene; las cavilaciones
|

obscuras que el día vería con asombro, y
|

cuanto el alma, en el centro de su másj

profunda y esquiva caverna, esconde de

tenebroso, deforme y vagamente horri-j

ble.»

Este estilo, que, dicho sea con perdón,

por tan desatinada manera recomienda

Gautier al hacer el encomio de Baude-

'

laire, es el bello ideal en punto á estilo

que tienen los naturalistas. {Continuará.)
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F. H. Couanls Sons.
FABRICANTES DE SILLAS.

Canden Nueva- York E. U. de A.
Mecedoras sencillas y de plataforma, forra-

fas de tapete, ó de terciopelo, 7a sea liso ó
labrado, estas sillas son hechas de bastones per-

fectamente torneados, y Be pueden desarmar pa-
ra empacarlas.

El modo oon qne están arregladas para sn
movimiento oscilatorio, las hace muy cómodas,
riendo un mueble elegante á la vez que confor-
table.

Pídanse catálogos y listas de precios á los úni-
X» Agentes para la Exportación United States
Hanufacturers Expert Co for México Central
uid South América 231, 233 y 235 Washington
ind 69 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Mai-
len Lañe New-York.

Moxie Nerve Food Co.
Lowell Mass E. U. de A.

A. THOMPSON DR. M. DIRECTOR
DoubU XX Moxie Nerve Food.

El alimentador y restaurado) iV los nervios- el uni-
especifico que restaura la fuei a viril perdida, qni-

11 el cansancio, cura las debilidades del cerebro, ím-
lecilidad y decaimiento. No bay mejor bebida para
odas las afecciones nerviosas, con la seguridad de qne
10 contiene ni nna partícula de Medicina, sino que es-

A hecbo de una sola planta muy parecida á la caña de
izúcar y la cual fué descubierta recientemente por el
Capitán Moxie.
Para precios é informes, dirijirseá los finióos Agon-

es para ia Exportación United States Manufacturera
txport Co. para México Central and South América
31. 233 y 235 Washington and 69 Market Sts. Chicago
od 96 & 98 Maiden Lañe New-York.

Betner's Srup of.

Zarzaparrilla and Red clover with iodide of

pota8iüm
Jarabe de Zarzaparrilla ron Yoduro de

Potasio.
1 Remedio infalible para todas las enfermeda-
«8 provenientes de la descomposición de la

angre ó del excesivo uso del mercurio.

PREPARADO POR
BITNKR & PETERSEUST,

Medicine Co.— Chicago. Ill U. S. A.
Únicos agentes para la Exportación. United

'tutes Manufacturera Export Co., for México
cotral América.
SO Washington St. Chicago III. and 96 &. 98

Maiden Lañe N. Y.
Pídanse oatálogos y listas de precios. Merca-
?rías entregadas en cualquier puerto ó punto
irro-carrilero de esta República, libres de fle-

8 y de derechos.

Meeny A- Harrlson
Rock Faalh Lid., E. U. de A.

Fabricantes de plantadores de maíz de mano, unm adelanto para violentar el trabajo. Nueva Inven-
ía que ha dado un gran resultado y sin la cual no de-
ntar ningún hacendado. Desde que se conoce este
lioso instrumento se ha conseguido el superar todas

.
nidcultades de la laboriosa plantación delmaiz.

|
Únicos agentes para la Exportación United States

' .nofacturers Export Co. for México Ceniral and South
I lírica 231, 233, 23S Washington and 69 Market Sts
I Itago and 96 * 98 Maiden Lañe Nueva-York.

D. D. White
Rynhard Mass E. U. de A.

Fabricantes de zarjatos de todas clases para
¡oras, Especialidad de calzado fino. Formas

I gantes y hormas ae moda, usando muy bue-
i

:

clase de materiales. Únicos agentes para la
;• portación United States Manufacturers Ex-
1 tro. for México, f entral and South América
W. 233, 235 Washington and K9 Market Sts.
' estro and 96 Ai 98 Maiden Lañe Nueva-York

Francis C- Ball Esq.
Minneapoli», Minn E. U. de A.

ibricantes de bombas de mano y de fuerza para po-
li báivulas de goma elástica perfectamente ajustadas-
£• efectivas en su trabajo y de mucha fuerza, perfec-» -r.te hechas y del mejor material. Únicos Agentes
S i" Exportaciun-Unitcd States Manufacturers Ex-
P Lo. ior México Central and South América, 231, 233,
* Washington and 69 Market Sts. Chicago, 111, and 96o Maiden Laue Nueva York.

Almacén de Muebles
laño, Catres, Silletas, Espejos, Baúles, Male-

te y útiles de viaje,

oecialidad en colchones de resorte ingleses.
talle de las Man/as N. 59—Lima.

Anicel IteriiiiHConi.

Titiliill Sprint Co.
Hammond Jnd, E. U. de A.

Fabricantes de muelles para coches de todas
clases medidas y dibujos. Los muelles construidos
por esta Fabrica son muy superiores á los comun-
mente fabricados, pues son construidos del mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-
diado por años su perfeccionamiento para dar á los

coches el mejor movimiento.
Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturera Export Co. for México Central
and South América 231 233, 235 Washington and
69 Market Sts. Chicago'and 96 & 98 Maiden Lañe
Nueva-York.

Pidoras vegetales
DEL DOCTOR MELVIN.

Confeccionadas únicamentepor J. Melvin C°

WOBUKN MASS EE. UU. de A.
La- pildoras vegetales del doctor Melvin cons-

tituyen un remedio eficaz para Iob dolores de
cabeza, constipación, hemorroide, afecciones al

higado, dispepsia, indigestión, debilidad del es-

tómago y falta de apetito, siendo ademas un
MAGNÍFICO PUI-.GANTE.
De venta en todas las Boticas y Droguerías
Únicos agentes para la Exportación United

States Manufacturera Export Co., for México
Central and South América.
150 Washington St. Chicago IU. and 96 <£• 98 Maiden

Lañe N. T. -E. TI. de A
Pídanse catálogos y listas de precios Merca-

derías entregadas en cualquier puerto ó punto
ferro-carrilero de esta República, libres de fle-

tes y de derechos.

D. D.White & Co.
Raynham Mass, E- U- de A.

Fabricantes de zapatos para señoras y caballeros de
todas clases y tamaños. Formas perfeccionadas en to-

dos respectos. Usando solamente el "Mejor'' en mate-
riales y hechos por trabajadores muv esperimentados.

PRECIOS RAZONABLES.
UnicoB Agentes para la Exportación United States

Manufacture» Export Co. for México Central and
South América 231. 233 y 235 Washington and 69 Mar-
ket Sts Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva York.

Clark Machine Co.
Tcrners Fall Mass. E U. de A.

Fabricantes de ruedas, turbinas con

Caja de fierro.

Esta rueda está construida de tal

manera que no se atasca con basu-
ras y los ahujeros están arreglados
de manera que se puede usar solo
una parte de la capacidad con el

correspondiente tanto por ciento de
agua y velocidad.
Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturers
Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Was-
hington and 69 Market Sts Chicago
and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-
York.

R. W. Barí & Co.
Peoría, IU E. ü. de A.

Jabones para el tocador, perfumes delicados, suavizan
la piel como el mejor cosmético sin los inconvenientes de
estos. Se fabrican de diferentes clases y siempre nues-
tros jabones son altamente perfumados.
Para listas de precios ^ demás informes dirijirse á los

únicos Agentes para la Exportación-United States Ma-
nufacturers Export Co. for México, Central and South
América, 281, 233, 235 Washington and 69 Market Sts.

Chicago, III. and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva York.

The Egyptiau Chemical Co.
Boston Mass E. U. de A.

Fabricantes de Medicinas de Patente.

Hacemos especialidad de recomendar ahora su»
mas populares medicinas, liurity. el mejor deáii
'Ante conocido contra el Cólera. Fiebre Tifo dea, i,
fo, Escarlatina. Viruela, Ssratnnión y todas las d-.-

uiaa enfermedades contagiosas.
Polvos egipcios desinfectantes. El mejor ingredien-

te para desinfectar lus pi e/as , establos, mataderos,
bodegas, inodoros etc.

"'Electrine" el limpiador nías efleas mitrlco, para
toda clase de manchas en el vestido sea cual fuere U
clase del género. Inmejorable pura limpiar los guan-
tes de cabretilla.

Para informes dirijirse á los únicos Anentes para la
Exportación United States Mannlacturers Exrort Co*
for México Central and Sonth América 231. 2-".3y 23$
Washington and 69 Market Sts. Chicago and 96 & 98
Maiden Lañe Nueva-York.
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F. A. Ví'right.
Lewiston Me. E. U. de A.

Fabricantes de medicinas para los costipados,

tos, catarros, croup. asma y demás afecciones

del pecho y del pulmón. Así como de los polvo"

Aegetales y el remedio Indio aWright,8 Indian

vegetable Elixir.»

Ungüento y salvia para las mismas enferme-
dades, y para Reumatismo, Torceduras, Que-
maduras, Escaldados. Rajaduras de la piel etc.

fTodas sus medicinas eficaces y recomendadas
por la Facultad Médica, quienes han esperimen-

tado sus resultados prácticamente.
Para precios etc.. dirijirse á los únicos Agen-

tes para la Exportación United States Manu-
facturers Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Washington and
69 Market Sts Chicago " and 96 & 98 Maiden
Lañe Nueva- York.
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KnickerbockerPa. E. U. de A.
Fábrica de Tirantes, para señoras y

caballeros.

El uso de ellos asegura el conservar el ov 'v
po perfectamente derecho reuniendo ademas st

das las condiciones de higieue y comodid -id.

Para las señoras son un cómodo y seguro sos

ten del vestido y para los señores no sólo sosten

sino una comodidad p ayuda para el trabajo,

por su elasticidad y forma la cual no reúnen
ninguno de los otros tirantes. Véanse estos an-

tes de comprar otros. Enteramente nueva inven-

ción. Hechos de cinta elástica de seda Colores y
tamaños surtidos.

Únicos Agentes para la Exportación United
States Manufacturers F.xport Co. for México
Central and South América 231, 233 y 235 Was-
hington and 69 Market Sts Chicago and 69 &
98 Maiden Lañe Nueva- Vori:

Luis Maurer
FÁBRICA DE ASERRAR Y TALLER

DE CA KP1NTEKIA

Slntienzo Nos. 173 y 175- Chillón N. 20

Máquinas á vapor para aserrar cedro, pino y
toda clase de maderas, cepillar machiembrar y
hacer toila clase de labores sobre maiiera.

Se fabrican muebles de toda clase, se cala y

recorta dibujos para talladuras.

PLATA"
Sobre tincas, muebles, alhajas, mercaderías e

todas clames y á uu módico interés. Alquileres,

compra y venta de fincas, y venta de toda ciaba

de artículos á precios ínfimos.

Agencia General Mercantil de Préstamos y

Comisiones de

THOBNLEY y C»
Calle la Vireyna N. 178 -Lima.

dera.

AGUARRAZ.
La Aguarraz Mineral es el secante más barato y más eficaz para la pintura.

La Aguarraz Mineral es el mejor destructorde la polilla en la madera.

La Aguarraz Mineral es el mejor preservativocontra la intemperie y los bichos, para la ma-

la Aguarraz Mineral es el líquido apropiado é indispensable para quitar las manchas de la

tropa.

La Aguarraz Mineral vale la mitad de lo que ouesta la aguarraz vegetal.

La Aguarraz Mineral debe preferirse á cualquiera otra calidad, porque es mejor y mas ba-

rata.

SE VENDE en todos los almacenes de abarrotes de Lima y Callao, y por

F. G- PIAGGIO.
43, Constitución—Callao.
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^TIJERA4

— ¿Cuántos nfios tiene U., Mariquita?

—Cuando voy con papá, tengo diez y
ocho; cuando acompaño á mamá no
tengo más que doce.

En el hermoso y florecido Mayo,
Cuando abren los botones,

Abrió también dentro del pecho mío
La fior de los amores.

En el hermoso y florecido Mayo,
Criando las aves cantan,

A la que adoro, confesé mi anhelo,

Mis sueños y esperanzas.

Pérez Bonalde.

En la raya de Portugal van á pasar

in puente en el que se paga peaje, un
portugués y un gallego. El encargado

de la cobranza pregunta al primero su

nombre, á lo que el portugués contesta

muy finchado:

—Bartolomé da Silva, Ponte, Gas-

caes, Vasconoellos, Ribeira y Rodríguez.

—Entonces son dos reales- dice el

montonero—¿y tú, cómo te llamas?

—

'resunta al gallego:

—Yo, señor, apenas llamóme Pedru.

DEFINICIÓN DE LA MÚSICA.

Es exacta, curiosa y de todo nuestro

agrado, la que hace un poeta en los si-

guientes versos:

La música alemana,

expresión nada más que del talento,

no eleva el alma, eleva el pensamiento.

L.i música italiana,

le sentimiento inagotable fuente,

eleva el alma en emociones tiernas...

La música francesa únicamente.

nos eleva las piernas.

—¿Ayuna U?—preguntaba un confe

?or á, un estudiante, antes de absolverle. I

—Vivo en casa de huéspedes—con-
testó el joven con humildad.

El sacerdote le absolvió.

—No sé escribir, señorito, y si U. qui-

siera .

.

—Acaba, hombre.
Tengo que escribir una carta á mi

tierra-

—Yo te la escribiré.

Después de escrita la carta, añade el

fámulo:
—Ahora ponga U. que me dispensen

la mala letra.

Eco de Bulgaria:

A consecuencia de los últimos suce-

sos políticos se ha restablecido de la pe-

na de azotes:

Un paciente, condenado á veinte la-

tigazos, cae en manos de dos individuos
que deben azotarle alternativamente,
cantando en alta voz.

Al llegar al onceno azote ocurre una
duda-
— ¡Diez!—exclama uno.
— ¡Doce!—contesta el otro.

—¡Diez!
—¡Doce!

—Pues volvamos á empezar.

La que hace sufrir á mi hombre,
Sin que lo merezca él,

O no es buena ó no es cristiana

O no es francu ó no es mujer.
El hombre que sin razón
Abandona á una mujer,
Merece estar en presidio

Por siempre jamás amen.

EL POLIZÓN DEL PORVENIR'
Un tipógrafo espiritual tuvo un di

la ocurrencia de prometer á su amad'
un polizón. Ella loca de alegría acept

,

la esponjada promesa, y él, mandóle 1
¡

prometida prenda que consiste en lo|

siguientes dichos, dispuestos de maner
que figurau un polizón:

Una niña debe saber:

Coser.

Cocinar.

Ser buena.
No ser ociosa.

Hacer buen pan.
Ahorrar la ropa.

Ser viva y alegre.

Evitar los enredos.

Guardar un secreto.

Dominar su genio.

Cuidar los enfermos.
Leer; mas no novelas.

Hacer mucho ejercicio.

Pasar sin tener criada.

Tener la casa muy limpia.

Ser el encanto de la casa.

Ver un ratón sin miedo.
Limpiar las telas de arañas.

Respetar siempre la vejez.

Vestirse modestísimamente.
Tener gran cuidado con el bebé.

Ser el apoyo y fuerza del marido.
Casarse con quien tenga mérito real.

Ser en todos los casos mujer fuerte

Llevar un calzado que no hiera los pi

¡si señor!
El autor que escribe un drama
Por sacar proveeho y fama,
Y lo degüella un actor

Y lo chupa un editor;

Si comete la simpleza
De componer otra pieza

Y de atormentar su numen,
¿No merece que lo emplumen
De los pies á la cabeza?

En casa de un dentista:

—Me puso U., hace pocos días,

dent dura....

—Sí señor, lo recuerdo.

—Pues bien, esos dientes me cau
un dolor horrible.

—¡Ah. ya lo creo! hasta en
imitan á los naturales.

El doctor X, es tan mal médico,

mo mal cazador, lo cual no impide
todos los años se marche al campo
rante un mes. para divertirse cazan

—Es la única época del año en
no mata—decía uno de sus clientes.

C£l.C3-. "WSLSCH cfc
261-ESPADEROS-261.

Importadores de toda clase de joyería fina de oro de 18 y 14 kts. de Brillantes, Perlas, y demás piedras preciosas.

Relojes de oro, de plata, y de nickel de las dos fábricas principales, y mas renombradas aWALTHAM» y «LO!

le Ancla, de Repetición, de Cronómetro y de Carreras.

Artículos de fantasía en general, de plaqué bronce, porcelana, fayence, cristal, cuero, felpa etc.

Relojes de mesa y de colgar, Despertadores de nickel, Servicios de té y café de la renombrada fábrica

DR

NEW-YORK
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Se Uan fijado ustedes en las vidrieras

do todos los grandes almacenes? < asearas

que si, y todas dieei mo en la Vida

pándense broma me pide el cuerpo bro-

ma me pide yá, porque está en puertas el

travieso carnaval. Qué de provisiones ten-

tadoras no? Armarse riñas, armarse con

tiempo, y, bien, que la vida se hizo para

ustedes porque la juventud todo lo dora

con el sol de las ilusione 5-.

Habré de contarles de una resurrección

en toda forma? No oti :osa se puede lla-

mar lo acaecido cor. don Agustín Tovar,

e\ señor diputado de uno. á quien dieron

por finado muchos diarios, y aún este se-

manario trascribió la noticia, aunque con

reservas. Pues no hay tal. El señor Tovar

aún viste su ropage : ortal y solo ha teni-

do la satisfacción de egar al colmo del

que dijo muérete y • El ha visto los

juicios que la prensa ! izo sobre su tumba,

y . . . . abnr.

*"

Una existencia útil acaba de extinguir-

se con el repentino soplo ele la muerte

traidora. Me refiero al que fué señor don

Domingo Castagnini . no de los caballe-

rosos miembros de la colonia italiana, que

entre nosotros forme la industria de la

droguería. Sea la tierra ligera á sus res-

tos, v el consuelo de la religión embalsame

el corazón de los suyos á cuyo duelo me
asocio sinceramente

Tipo.

"Ares sin nido" y "Bocetos al lá-

piz tle americanos celebres.'' Estas

dos obras interesante*», cuya autora

es la señora Clorinda Matto de Tur-

nee, directora de '"El Perü Ilustrado"

se venden en las principales librerías

de la capital. Los pedidos de provin-

cia que vienen acompañados del va-

lor, incluso porte >e atienden cotí

esmero.

^mSUELTOS^
.

;
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felicitación. — Ayer han cumplido

años dos de nuestros esclarecidos escrito-

res nacionales, y dignes colaboradores de

nuestro semanario

Mercedes Cabelle ¿e Carbonera y Ri-

cardo Palma.

Bueno el 7 de lebrero que cuenta en

•sus anales la rara circunstancia de haber

nacido un escritor v una escritora. Les

«uviamos sincera felicitación, aún cuando

-esta llegará en la conoto como suele lla-

marse, el dia siguiente: pero, pase por

visita de confianza, obligada por la fecha

. de la salida del semaEario.

Oue la Providencia depare aun años

serenos y próspero; nuestros colabora-

dores para gloria de las letras patrias.

Partida.—Conducidos por el traspor-

te nacional Sania Besa han partido á sus

respectivas diócesis les Ilustrísimos seño-

res Obispos de Arequipa y Puno. El cie-

lo gobierne la nave e¡: que van los Ilus-

trísimos viajeros y c c "-' de salud y de di-

cha las horas de la existencia de estos pas-

tores para bien de su grey.
• l El pasatiempo.''— Nos ha visitado

el primer número del quincenario humo-
rístico ilustrado.que acaba de fundar nues-

tro amigo Ftancisco Gran y Cot. Saluda-

mos al recién nacido deseándole que lle-

gue á viejo, con buenas esterlinas de re-

serva.

Parnaso Venezolano.—Hemos reci-

bido el tomo X de la primera serie de es-

ta importante publicación. Abraza las

obras de don Cecilio Acosta.

BackllS y JoUUStoil.—Los fabrican-

tes de la deliciosa cerveza de los Descal-

zos, que en verano se presenta trasparen

te como el topacio, y refrigerante como
el hielo que fabrican; Backus y Jjhnston
nos han obsequiado un elegante almana-

que color de su afamada cerveza. Gra-

cias.

Bitter preservativo.—El^doctor Ve-

ga, acaba de dotar á la droguería de un

exelente específico contra la colerina y
las fiebres, preparándolo en Trujillo, en

la agradable forma de un bitter. Nuestros

editores acaban de recibir una remesa
acompañada de referencias, que cierta-

mente, aseguran el mejor éxito al especi-

fico del estudioso doctor Vega, quien,

"después de numerosísimas observaciones

y experiencia en más de veinte años; ya

en las diversas fiebres de los países cáli-

dos, ya en las epidemias de fiebre amari-

lla de 1SC7, 68 y 83 en esta ciudad, el

Callao, islas de Chincha <\:, así mismo
mo interno de los hospitales de Lima, se

ha propuesto preparar por sí mismo es-

pecíficos verdaderos, conocidos, que sin

tanta pompa y palabrería, satisfagan sus

deseos, atendiendo á que, en el interior,

la falta de médicos y boticas hace nece-

sario poner al alcance de todos el trata-

miento preservativo y curativo de muchas
enfermedades comunes á nuestra zona."'

El modelo oficial del nuevo escudo

del Brasil, es el siguiente: Una gran es-

trella con los colores nacionales, tenien-

do en el centro un circulo azul, en el cual

se ve representado el Crucero del Sur en
estrellas de plata, rodeado de un círculo

con céntrico donde están dispuestas 21

estrellas blancas. La estrella grande está

rodeada de las tradicionales ramas de ta-

baco y café de cuyo lazo sale un gladio

romano. En el puño de la espada y en
sentido horizontal se lee en letras de oro

sobre una cinta azul: Estados Unidos del

Brasil, 15 de Noviembre de I889.

La astralina.—Con este nombre se

designa un nuevo producto de la indus-

tria parisience destinado al alumbrado do-
méstico, en competencia con todos los

demás medios conocidos de producir luz

artificial. Es un líquido inodoro é inco-

loro trasparente con el agua, no produce
manchas en las telas y papeles ni es peli-

groso su manejo. Además tiene la venta-

ja de arder en toda clase de aparatos, des-

de el candil hasta la lámpara. Este líqui-

do es extraído del petróleo por un proce-
dimiento conocido sólo por sus invento-

res, y mejor que la gasolina.

Fúnebre. —El telégrafo ha comunica-
do la triste nueva del fallecimiento del se-

ñor Julián Alarco acaecido en su hacien-

da de Chincha. La fatal noticia lleva el

duelo á una de las más distinguidas fami-

lias de nuestra sociedad, á cuyo dep
nos asociamos íntimamente. También^
muerto en Iquique el señor Mariano J

persona estimada en nuestra sociedae

á cuya familia enviamos nuestra pala

de condolencia.

Noticias literario [artísticas. —
á ponerse á la venta en París la edic*
definitiva del teatro completo de Emvl
Augier. Cada día se discuten más
candidatos que se presentar para su

der en el sillón académico al exprés;

autor, vacante desde su fallecimiento,

—Carmen Silva, de quién publica

hoy un bonito articulo, es el pseudóni
de la Reina de Rumania.
—Don Juan Valera ha escrito una

tensa carta literaria á don Luis Alfo
juzgando el poema «Tabaré» del escr

uruguayo Juan Zorrilla de San Martí
se ha editado en Montevideo, en un
gante folleto, del que, hemos recibido

ejemplar:

—La eminente é infatigable escrit

argentina Juana Manuela Gorriti está (

tando dos nuevos libros.

El Gobierno nacional argentino
acudido con una gruesa suscrición p
ayudar á los gastos de la imprenta
todavía es tan costosa en América
Sur.
—«Tabaré» poema de Juan Zorrilla

San Martín, correspondiente de la E
Academia Española, editado con un
que sólo puede permitirse un millona
ha llegado á nuestra mano. El retrato

autor está admirablemente grabado so

acero, y la encuademación con sol

puestos de oro y verde en tela celeste

Modificación.—Consultando la coi

didad de los lectores, y en la imposit
dad de posponer los avisos, hemos ad

tado, desde el presente número, el sistí

de colocar á vuelta de página los avi

de modo ejue la lectura se haga segu

en todas las carillas del frente. Cree
que esta modificación satisfaga á núes
dignos abonados y á los amables av

dores.

Un drama inédito de Claudio I

nard.—En la juventud Claudio Bernc

que debía más adelante conquistarla

ria por otros caminos y adquirir por o
títulos, el respeto de la posteridad, h:

compuesto un drama, en cinco actos )

prosa, que ha permanecido inédito 3

'

titula: Arturo de Bretaña.
El futuro sabio, que ignoraba todí

su vocación, había fundado grandes es

ranzas en esta obra dramática? Lo que_
sabe de cierto, porque el mismo autoi

cuenta, es que Saint-Marc Girandin
encargó de disipar sus ilusiones si

tenía.

Hé aquí la nota que se lee en la pri

ra página de su obra: «Arturo de Br
ña drama inédito, leido y rechazado 1

numerosas correcciones por M. Saint-

M

Girandin, en Noviembre de 1834
mado:—Claudio Bernard.»
Al día siguiente de la inauguración

la estatua de Claudio Bernard, M. Bar
un antiguo discípulo, creyó deber a
pletar el homenaje que se tributaba

ilustre sabio, publicando esta obra di

juventud.

Pero la viuda é hijas de Claudio 1

nard, sus legítimas herederas, no hanp
sado lo mismo que Barral. Han ere

aria
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;sa producción publicada por M. Ba-

sin su consentimiento, más bien

idicaria que honraría la memoria del

>, haciendo creer al público que se

ba de una obra seria, y han llevado

M. Barral, Dentu y C"., ante los

males, reclamando la supresión de la

en cuestión.

1 primera cámara del tribunal civil,

idida por M. Aubépin, les ha dado
zón. M. Barral pretendía tener dé-

os para publicar el manuscrito, por

le su propiedad, habiéndolo recibido

llaudio Bernard mismo,
tribunal del Sena no ha admitido
manifestación, y en sus consideran-

te recordado una vez más una distin-

que es capital en materia de propie-

literaria y derechos de publcación.

Uendido, dice, que la posesión de un
jscrito no podría ser considerada co-

ma prueba suficiente de la propiedad

t obra en provecho del tenedor,

lie es necesario distinguir en efecto

[el manuscrito considerado como
bo cierto y como objeto corporal, y
jrecho incorporal que se liga á la

literaria y que comprende el dere-

de publicación: se falla en contra,

ás mil clases de rosas—Para los

uñados á la jardinería:

1 1535 no se conocía más que cuatro

cíes de rosales. La Quintime, jardine-

i Luis XIV, elevó este número á 14

i 1820 el célebre naturalista Alfonso

landolle, hizo ascender dicho núme-
146.

py, según un gran aficionado á las

I que acaba de publicar una mono-
'a sobre su pasión favorita, el coman-
S francés Santier, hay más de 250 es-

s espontáneas de rosas sin hablar de

tpecies y variedades horneólas ó arti-

cuyo número en 18S6 era de seis

tttad Religiosa, con fecha 7 de
¿>se ha decretado en el Brasil la liber-

ar cultos. El Decreto déla referen-

te:

51 Mariscal Deodoro da Fonseca Je-

Gobierno Provisorio constituido por
ito y la armada en nombre de la

decreta:

lo 1 ." Prohíbese á la autoridad fe-

í como á la de los Estados fede-

pedir leyes y reglamentos admi-
dvos estableciendo alguna religión

lándola y crear diferencia entre los

íntes del país, en los servicios soste-

'ti costa del presupuesto por motivo
Tiendas ú opiniones filosóficas ó re-
'

s.

2o A todas los comunidades perte-

x>r igual la facultad de ejercer su

rigiéndose según su conciencia; y
in contrariadas en los actos parti-

ó públicos que interesen el ejerci-

este derecho.
80 La libertad aquí instituida ex-

e no solo á los individuos en sus

ndividual , sino también á las igle-

ociaciones é instituciones en que
ren afiliados, cabiendo á todos el

derecho de constituirse y vivir co-

nante según su credo y su discipli-

intervención del poder público.

M> Oueda extinguido el patronato
las sus instituciones, recursos y
tivas.

Art. 5o A todas las iglesias y comuni-
dades religiosas se le reconoce personali-
dad jurídica para adquirir bienes y admi-
nistrarlos dentro de los límites estableci-

dos por las leyes concernientes á la pro-
piedad de mano muerta, manteniéndose
á cada una el dominio de sus haberes ac-

tuales, así como sus edificios de culto.

Art. 60 El Gobierno federal continuará
proveyendo á los curas de las actuales pa-

rroquias del culto católico y subvenciona-
rá por un año las cátedras de los semina-
rios, quedando libre á cada Estado el ar-

bitrio de mantener los futuros ministros
de ese ú otro culto, sin contravenir á lo

dispuesto en los artículos antecedentes.
Art. 70 Deróganse las disposiciones en

contrario.

Sala de sesiones del (iobierno proviso-

rio de los E. U. del Brasil, 7 de Enero
de 189O—2o de la República.—Mamtei
Deodoro da Fonstea—Ar¡sudes Ja Silvei-

ra Lobo—Ruy Barbosa—BhnjaminCons-
tant—Botelho de Magalkacs—Eduardo
II andenkolk—M. Ferias de Campos Sa-
lles—Demetrio Nuñez Ribete— Quintino
Bocayuva.
Para los coleccionistas tic timbres—

.-iquí, como en todas partes, hay nume-
rosos coleccionistas de timbres postales;

unos que hacen de tales por mero nego-
cio y otros por curiosidad.

En Europa, y especialmente en Aus-
tria, está tan divulgado esto, que se ha
llegado hasta proyectar una exposición
internacional de timbres postales que de-

berá efectuarse este año en celebración del

quincuagésimo aniversario de la adopta-
ción de los timbivs en Austria.

Aprovechado este suceso Mr. Ya-
namaker, director general de correos en
los Estados-Unidos, ha resuelto poner en
circulación nuevos timbres postales, que
serán de colores distintos á los usados has-

ta ahora, y de dimensiones mucho más
pequeños.

Conocemos nosotros un amigo, gran
aficionado á coleciones, que posee una
selecta, quizá la mejor conocida en el

mundo y que cuenta un millón de sellos,

todos completamente distintos.

Los sellos americanos, en la colección

de este amigo, contribuyen la parte más
valiasa: es completa, pues, los tiene todos
sin excepción alguna.

Su propietario cree, que por esta colec-

ción, en Europa obtendría fácilmente más
de 2oo,ooo francos.

Se propone el coleccionista aludido con-
currir á la Exposición de Viena, seguro

de que será declarado fuera de concurso.

Geroglifíco X. tí de la serie D.—
Héroe semi-dios gigante

Coloso del mundo infante

Cuyo glorioso laurel

Eterniza ya el pincel

En láminas de diamante.

Nos han remitido solución correcta:

Julio Ángulo (hijo), Rosa María, G. Le-

guía y Martínez, Hermelinda, Tomás G.
Seferino, M. M., Pedro Toscano, Rosa-
lia, Bianca, F. F. y Pancho Fierro que
fué favorecido en el sorteo del premio.

que su autorizada pluma emite sobre la

novela "Aves*sin nido"' en la carta que
U. dirige al señor Palma, bastaría por sí

solo para enorgullecer á la autora, si el

orgullo no fuese fe ;. Qué mejores laure-

les puede recoger ella que los llegados

del extrangero casi simultáneamente, de
manos de distinguidos escritores como U?
Va el otro ejemplar que U. pide, ya rotu-

lado á Madrid—Se-rano número 3—co-

mo TJ. lo indica.

Señor .1. F.—P.

No tenía U. necesidad de escribirnos

su altanera carta pidiendo que nos abstu-

viéramos de publicar sus versos por nues-

tro editorial del número 142. ÁmiguitoU.
toma el rábano por las hojas, no es la ga-

ya ciencia la que combatimos, sino los ma-
los versos. Haga U. algo parecido a lo

que escriben Carlos G. Amézaga, Germán
Leguia y Martínez, Samuel Velarde y
tantos otros jóvenes contemporáneos, y lo>

acompañarán nuestros humildes aplausos.

Por lo demás, no cr-iernos habernos que-

dado sin colaborad Dre'j.

Correo de "El Perú Ilustrado."

Señor General don Vicente Riva Palacio

— México.
Gracias mil, señor General. El juicio

Señor J. B. Yelaochaga—P.

Gracias señor. Na desmaye. Ha co-

menzado I", bien y llegará á ser honra <íe-

su patria.

Señor Juan Autonn Izquierdo—Htianta.

—Si señor. Nos alegramos de su de-

terminación. Aun ue ninguno en esta

redacción es limeño, pero como todos co-

rnos peruanos, y reconocemos que Lima
es lo mejor de nues'.ra patria, le decimos

que hace U. bien en trasladarse aquí.

Tiene TJ. los siguientes hoteles: America-

no, "Maury", Francia é Inglaterra, -'Eu-

ropa*' "Nuevo Mundo" y "Los Andes'

como de primera categoría y puede ha-

llar otros alojamientos de segundo orden

todos muy buenos. Todavia no hay casas

de pensión en familia, como U. indica,

pero la gente de aquí es tan buena, que

en poco tiempo se verá U. rodeado de re-

laciones leales, francas y sinceras. Vén-
gase. Esos asaltos de pueblo chico son te-

rribles. Lea U. "Aves sin nido" y verá

copiados con exactitud esos cuadros luc-

tuosos que alguna vez le tocó presenciar a

nuestra directora. Si gusta U. nos puede

mandar instrucciones para el señor á

quien se refiere. Esto lo haremos por de-

ferencia y amistad hacia U porque la re-

dacción de un periódico no puede ocupar-

se de encargos.

Señor Rafael Dorado—Cuzco.

Agradecemos á U. sus generosos some-

dimientos. Nuestro nuevo agente en esa

es el señor Pedro José Bravo y á mano»

de él van los números de las 30 suscricio-

nes que U. pide para los señores hacenda-

dos de la Convención. El agente recibira-

los abonos sin que U. se moleste en man-
dárnoslos. Ojalá nos envié algunas foto-

grafías de esa bella región de los valles y
sus haciendas.

TIPO-LITOGRAFIA de la MEECED
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álbum: humorístico.

EN LA CAJA DE FIERRO.

I^mó?!: Sno'ie explico; pue. la llave solo manejamos yo y la ama de llaves.

FUGA DE VOCALES.

¿Q...r.n d..v..rt..rs. ..n c..rn..v...l..s? C..mpr...n okrfis,

ch..s...g..t..s, c..r..t..s.. p..lv...s, b..tt..rs 1 .,tr..s m..n..d..n-

c.s q... t...n...n ..n s..s ..lm .c..n..s B..c..g..l..p.. .. C.m-

p..fi.... 1..8 ..m...bl...s ...nk...s d sp...d...r.. s. T..d..

v..r..t b...n..

PREMIO UN ROSIADOR.
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Precios por suscrición adelantada, lo contrario, es una reSIidad que va-

Al trimestre 1.50 centavos
j

mos rebaciendonos aunque despacio.

Al -emestre $.00

vi año C.00

En el extrangero, al año, 2 soles extra.

Número suelto 20 cts. y atracados

+0 ots. No se acepta suscrición pi ir

menos de un trimestre

Precios por Avisos.

Las escuelas, de clases para el ejercí

to, de grumetes para la marina, el co-

legio militar etc. son los buenos ele-

mentos que se van acumulando para
mañana; pero, la provisión sería in-

completa sin una ambulancia civil, y
este vacío ha venido á llenar la Socie-

dad peruana de la Cruz Roja cuya or-

Vna columna por mes. .. $ 15 oro americano ' ganizacíóll,encomendada al socio don
Hedía columna »

Cuarto Je klem »

V/na pulgada »

10

"EL PERÚ ILUSTRADO"

LIMA, FEBRERO 1 •"> DE 1890.

DIRECTORA REDACTOR.*

Clorinda Matto de Turner.

ADMINISTRADOR

José Rodolfo del Campo

i olaboradores artísticos:

E. San Cristóval

6. Garay
\

Emilio Henriod, es un hecho. La am-
bulancia, como lo detalla el Boletín
jde la institución, está dividida en tres

secciones:

La volante, la local v la de hospi-

Y en la guerra? Wernly loba dicho.j

Iju Cruz Roja es uno de los má^ be-

llos frutos del espíritu cristiano. EiJ
ella se ve personificado el mandatos
"Anuid ií vuestros enemigos, ktiredbigu

á los que os persiguen: Ella es el auJ
gel consolador de los fatigados en laj

jornada y abrumados con el peso da

dolor: ella también es el símbolo fl

un combate; pero de un combate cid

amor contra el mayor azote de lot|

pueblos, la guerra.

Los hombres y los pueblos olvida!

muy fácilmente que son hermanos,
rompen los dulces lazos que los li.uanl

y ¡a Cruz roja sriene á reanudar i sojj

tal, cuyas funciones están perfecta- vínculos rotos, haciendo dotar su pa

0. Pita,

D. Lozano

D. P. Tirado.

C. Fabbri

Lítógrato— P. Schindler.

fVEBSAS, y á cual mas úti-

les, son las sociedades

humanitarias que exis-

* ten entre nosotros; íun-

j dadas ya por el celo cari-

tativo del bello sexo, ya

por la piedad de virtuo-

sos '

i rdótes, quienes

saben cuántas miserias

pasan en la opulenta.ca-

pital, ignoradas por los que viven en

la hartura y el despilfarro; cuántas lá-

grimas se vierten en los oscuros rinco-

nes de un húmedo callejón, y cuántos

consuelos hay que llevar al seno de in-

felices hermanos nuestros que espe-

ran la muerte como único alivio á sus

dolores.

Benditos mil veces esos angeles de

la tierra que sin ostentación, sin bu-

lla ni albazos, Viajo la humilde capa

del sacerdote ó la prendida manta de

la matrona, llevan luz, consuelo y es-

peranzas á los proscritos de la mesa
de la fortuna.

En el número de esas sociedades,

i viste una que, reorganizada después

de las campañas que hizo durante la

guerra última, hoy practica el bien á

la sombra de la bandera blanca deco-

rada por la cruz roja. A ella vamos a

consagrar riuestrd^abor de hoy, uirieu- gene ¡as de su mala estrella,

• lo- mlabra de agradecimiento Esta nobilísima misión desempeña-
al coro di congratulaciones que esen- da por la sociedad que nos ocupa,
chara de parte dr> los corazones gene- 1 prueba cómo las ambulancias de la

mente deslindadas. Los ejercicios que
constantemente se practican, y la bue-

na voluntad que revelan todos los

miembros, nos permiten asegurar que
sus servicios serán muy útiles en caso

necesario. Hay que convenir en que
no se improvisan enfermeros, como no
se improvisan soldados, y que conviene

preparar todos los elementos de sani-

dad con la misma constancia y el mis-

mo ínteres que se preparan y organi-

zan los ejércitos; pues si estos, por MI

institución, están llamados á mante-
ner el orden interior, y á conseguir el

respeto de nuestros derechos en el ex-

terior, los cuerpos de sanidad tienen

la muy elevada misión de atender a

1< >s servidores de la patria á quienes de-

bemos nuestra gratitud y considera-

ción.

En nuestro país el servicio de sani-

dad oticial no está organizado: no te-

nemos ambulancias militares, ni en-

fermeros oficiales, ni material de la-

zaretos portátiles: la Cruz Roja halle-

nado un vacío notable, ha satisfecho

una necesidad imperiosa, sentida di s-

de hace mucho tiempo, y cada día

aplazada, con la creación del servicio

nocturno para dar hospedaje á los ib s-

validos que no tienen hogar, misión

de incalculable importancia, que a

ejemplo (le otras sociedades europeas

de tal género, ha asumido la primera

ambulancia civil de la Cruz Hoja y
cuyos benéficos resultados han brilla-

do inmediatamente con esa luz diáfa-

na de la caridad cristiana.

Según el movimiento estadístico del

servicio de la casa, situada en la pla-

zuela de San Francisco, desde el
(
.l de Retrato

bollón, emblema de paz, sobre el canil

po sangriento de la batalla y exclama!

Que la paz reine sobre la tierra, y 1

unión y la buena voluntad entre lo

hombres!

ii!

Nuestro material.

LECTURA.
Redacción:—Elicorial—Referencias de grab^,.

;

,

dos -Semana, Sueltos y Correo.

Campo ameno:- "En el teatro», poesía,

(arles G. Amév-agu—«Los antojosn. por

Tunante— (A mi herrnana», poesía, por Li

uor Saury—uOrígen de la careta», por A

R. Chave?—«Estudios sobre el arte amerj
non. (coutinuacón i, poi Emilio Gutiérrez

(.luintanilla— "Luces y sombras», poesía

Abel de la B. Deleado — •<

l

Tn secreto temí
por Joaquín Salbnch—Tía} eras, poi

.hiíto Siena- "Historia de una A", por T
C. (¡Carnava . i

i*, per Edil

garra Pailón— 'Tipos y e-c*nssde
'

colar», (o Bclüsión") ror" Julio F.li>. Caí

— "hl prirner mimo , poesía, por •'
.
lgu*

Gamio—a< arta do una parisiense", por I

ronesa Libet—«Nocturnos, poesía, por Mi
M Luna— (Los gatos

,
por l.'ennto Murrai

Elejia», poesía, por Antonio Pallen— Pen

mientes», poetía. yor '"tíIo — "El

americanos, por Trie-Trac— "Des

la tormenta». |oes-ía, por Juan líruno

larehag-a— «PeroVmaniP... pofsia. por Faust

.•Don Ladrón», por Guad-el-Jolú -"En un
bum», poesía por el Warqiíésde Molins— <<$ ,la¡¡

tura.', por Paul Conti—«A ela». poesía.

Darío.

BUBLÍOSRAFIÁ—Juicio sobre las .Poesías

Ricardo Palma», por V. narrantes.

Folletín—«Apuntes sobre el nuero arte d«Br.!is:.

cribir novelas», por Juan Valera.

Tur.KA—Diversos sueltos festO os.

Directorio de los médicos y abogrados de
Avisos de las principales casas del Perú y
extranjero, intercalados al texto con viñi

interesantes.

GRABADOS.
-.los. Rafael Arízaea, por D

nudo

Agosto al 31 de Diciembre se ha pro-

porcionado alojamiento ¡i la respeta-

ble cifra de 1686 personas de diversas

nacionalidades, figurando en los re-

gistros gentes salidas de los hospi-

tales, de las cárceles, de la Penitencia-

ría, que en el primer momento no han
sabido donde dirigirse, ó transeúntes
infelices traídos ¡¡ la capital pos enier-

Por ni

Cruz Roja no descansan en sti eleva-

— Esther Tapia do Castellanos, por D. L\

no—Vií-tas: — Mural. a de Saccsayhua

por Aurora San ciistóval— Panteón de Til

lio y Catedral de Quilo, por D. Pit.a— --1/I

humorixtico — l.os mimos de Manuelita.

J. de D. B. y Geroglírico H.° 3.

Daremos las noticias explicativas.

osi Rafael Akí/.aoa nno de los I

üstinguidos escritores de la vecina K<J

blica del Ecuador, y notable hombre!

buco, nació en Cuenca, capital de la f

\ iiuia de Azcay,.'! 2 1 de Octubre dcH
Hizo sus [irimeros estudios en

gio Seminario de aquella ciudad, y
eluidos con luciinit uto los caí -

¡

•

isino diga da misión, ni aun en tiempos d
,

sofia,"pasó á Quito, Capital de laj



tilica, donde estudió Jurisprudencia en la

l'niversidad central, hasta optar el grado
de ductor en 1840.

] >c regreso á su país natal se dedicó con
éxito notable A las áridas labores del fo-

ro, y muy luego á las de la prensa, el pro-
fesorado y la magistratura. Como aboga-
do le distinguieron la honradez intachable,

I lógica del raciocinio y el profundo co-
nocimiento de la legislación patria, lo mis-
ino que las extrangeras. ( orno orador fo-

rense, en particular, se ha labrado nna en-
vidiable reputación. Muchas causas céle-

bres ventiladas en los Tribunales cenato-
nnos en los últimos treinta años conser-
van honrosamente el nombre del Dr. Ari-
:aga: entre ellas, podemos citar, por lo

Kdosa que fué, la qnc se suscitó para
Tasla lar á sagrado los restos de la infor-
tinada Dolores Veintemilla de < ¡alindo,

¡lie estaban abandonados tras los muros
cementerio de Cuenca: los esfuerzos

¡el 1 >r. Arízaga, defensor de la poetisa
iiicida, obtuvieron el triunfo más com-
ido.

En su carácter de escritor público ha
Celio brillar siempre la moderación ó in-

opendencia de sus ideas políticas, como
i comprueban sus escritos en "El Centi-
vla". "La República." "El ( 'onstitucio-

il." "El Porvenir," "El Progreso", «fe,

El primero de aquellos periódicos es-

•eialincntc marcó época en el periodismo
uatoriano, por la valiente y razonada
sieión al Gobierno del temible García
oreno, y aseguró la reputación política

literaria de sus redactores. Como consc-
encia de tal conducta soportó el doctor
rizaga, las iras del Poder, repetidas vc-

s, sin cejar ni ante las persecuciones, ni

fe las halagadoras promesas; y á fines

i
1K74 fué conducido preso á la Capital,

jsde Guayaquil, en unión de los señores
derico Proaño y Miguel Valverde, por
participación en "La Nueva Era", úni-
-hoja que combatía la reelección de
«el Presidente. A poco en Agosto G de
Í5, acaeció el asesinato de éste, y cuan-
"ius herederos pretendían continuar
leñados del Poder, contra la voluntad
pueblo, y cuando la anarquía amena-

za á la República con todos sus horro-

, el Dr. Arízaga publicó la "Sitiiación
'/<•«", haciendo solemne llamamiento al

riotismo de todos los buenos ecuatoria-
i para conjurar la tempestad politica,
i estallaría infaliblemente si el pueblo
marchaba por el camino de la ley, guia-
por las dolorosas lecciones dei pasado,
minando por insinuar la candidatura
1 del Dr. don Antonio Ronero, que ya
(irominciaba con insistencia en algunas
vincias de la República; pero costó á

s nitor las iras del Ministro y como con-
tlicncia la prisión de algunos días en el

¡óptico y luego en su propio domicilio,
a que el pueblo quiteño echó por tic-

os restos del antiguo sistema, el 2 de
ibre de aquel año.

inante de la ilustración de la juven-
cl Dr. Arízaga ha dirijido frecuénte-
te algunas de las cátedras de' los co-
is del Azuay, siempre con la mayor
racción y gratuitamente. El fundó la

listona eclesiástica en el Seminario,
le antes había dictado la de derecho
ico. También ha desempeñado el car-

I Rector de la Universidad de Cuenca.
ísde 1861, ha sido, varias veces. Mi-

nistro de la Corte Superior de su Distrito,

y en todas ellas ha merecido él aplauso de
la gente de luces y honradez. El Congre-
so de 1875 le nombró Vocal de la Corte
Suprema. A poco tuvo que renunciar tan
honroso destino, para admitir el portafolio
de Hacienda que le confió el Gobierno de
Borrero, en cuya Administración consti-
tucional, tuvo qnc asumir el ministerio ge-
neral, por la separación de Secretario de
lo Interior y RI¡. EE. y por el viaje del
de Guerra y Marina, á dirijir la campaña,
que terminó con las jornadas de Guaran-
da y Galle, en que triunfó la revolución
acaudillada da por el General D. Ignacio
de Veintemilla.

Cuenca le eligió diputado al Congreso
que debía reunirse en 1800, y á la Con,
vención de 1883. También ha servido á
su país en otros puestos públicos, entre
ellos, el de Visitador Fiscal y Gobernador
de la "Provincia de Oro", cuya constitu-
ción y organización definitiva se debe á su
tino y energía; y jamás ni sus enemigos
políticos se han atrevido á dudar de su
rectitud ó intachable providad. Finalmen-
te, el señor Flores, al formar su gabinete,
ofreció al doctor Arízaga la cartera de lo

Interior y RR. EE., que no aceptó.

Como hombre de letras fué uno de los
más distinguidos dol Ecuador, como lleva-
mos dicho. Su ocupación favorita, en los
momentos que no se consagraba al servicio
público, era el estudio, y sus joyas predi-
lectas fueron siempre los buenos libros; así
que llegó á formar la más selecta y abun-
dante biblioteca particular de su país, la
cual es la única herencia material que de-
ja á sus hijos: prefirió siempre una inma-
culada pobreza á los honores y fortuna
que muchos hacen producir á los destinos
públicos y á la corrupción profesional.

El Dr. Arízaga murió el 21 de Noviem-
bre de 1889.

ESTHEE TAPIA DE CASTELLANOS es la

inspirada poetisa nacida el 9 de mayo de
18-Ri en el Estado de Michoacán ( Méxi-
co; predestinada como la paloma para
alegrar el boscaje con su arrullo y el ho-
gar con la ternura de sus desvelos. Co-
menzó á escribir desde los diez años, y
cuando llegó á ser amante, esposa y ma-
dre, ninguna mujer pudo aventajarla en
el cumplimiento de sus sagrados deberes.

El inspirado y concienzudo escritor
poeta Francisco Sosa al hablar de la no-
tabilidad que nos ocupa con motivo de
presentar hoy su retrato dice con la ma-
durez que caracteriza su pensamiento.
"Créese generalmente que la mujer que
se dedica al cultivo de las letras mira con
desdén ó abandona por completo las ta-

reas y costumbres propias de su sexo, per
diéndose para el hogar la que en el mun-
do literario llega á obtener un puesto más
ó menos distinguido. Habrá tal voz aquí,
como en cualquier otro pueblo del mun
do jóvenes ligeras que por haber escrito
algunos versos, y recibido aplausos indis-

cretos hayan llegado ú envanecerse de sus
ensayos convirtiéndose en la personifica-

ción de las literatas de algunas comedias;
pero tales excepciones no constituven la

regla, y el buen sentido de la sociedad se
encarga de ridiculizar tales defectos."

Esther, es una protesta viviente :í ese li-

gero juicio de la vulgaridad.

Eu 1871 apareció en México un tomo
de 3G8 páginas con 85 poesías de Esther
reunidas por el distinguido literato don
•lose María Vigil y publicadas por éste
con el titulo, de Flores Si/res/res y prece-
didas por un juicioso prólogo donde dice
el señor Vigil. La lira de Esther, siem-
pre tierna y elevada, siempre pura y me-
lodiosa expresa con igual facilidad los
dutees delirios del amor; la melancolía
del desengaño, las efusiones íntimas de la
amistad, los dulces arranques del patrio-
tismo, los goces inefables de una alma
creyente, la tranquilidad del hogar do-
méstico embellecido por los encantos v la-
virtudes de la madre" Fuera del tomo de
i lores Silvestres," ha publicado dos li-

bros, uno Cántico de los niños, premiada
com medalla de 1 .< clase por la sociedad
titulada "Las clases productoras," y Ju
dith leyenda bíblica en forma de drama

.

lía publicado muchas composiciones en
"El Correo de Ultramar", en la "J/ustra-
eión Española y Americana", "El Eco de
ambos Mundos" y otros periódicos de nota.

Vayan, como una muestra de la natu-
ralidad y soltura con que sus dedos de fi-

ligrana pulsan las cuerdas de su lira, e~
tas estrofas de su Himno ala mañana,
donde el idioma serpentea sobre el oído
como el tranquilo remanso sobre mullida
grama.

Ya el sol en /os cielos descubre su frentt;
1 a manda á los campos su ardiente fulgor,Y seco en las flores la perla bidente.
Que en medio al silencio la noche les din.

Levanta el arbusto sus ramas erguido,Y dora sus hojas el raijo del so/\

El are abandona cantando su nido.
Y pueblan los cientos sus cantos de a,,,,,,-.

Ligera la brisa columpia las flores;
Sus pétalos abrejugando al pasar;
Recoge do quiera su¿ices olores,
Y en prados y bosijurs dejándolos va,

Bo quiera los campos respiran frescura:
Las aves y flores respiran placer;
Y al ver entre nubes del sol la hermosura.
Esclaman acordó: ¡Oh salee, astro re,,!

El sol extendiendo sus raijos ardientes,
¡Que sea bendito, les dice, mi Autor!
Las flores plegando sus hojas lucientes.
Repiten en coro: ¡á El bendición.'

El are-, iuU'rrumpe sus cantos de amores.
Y aromas recoge la brisa al pasar,
i á Dios se lera nta cargada de olores;

Purísimo incienso que el campa le da.

1 clcispedque humilite se euitiendt en el ..„,,,..

El árbol, las flores, las aves y el sol.

Levantan unidos sus frentes al cielo,

Y acordes un himno dirigen ti Dios.

El "Parnaso Mexicano" señaló un lu-

gar distinguido á la poetisa que tambiéi
enriquecerá nuestra galería de notabili-
dades americanas.

(
Sii/ui en la pág. X. 1.1/.!, .'.

)
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CAMPO AMENO

En el teatro.

\ ELIAS AI.ZAMORA.

( Inédita al «Perú Ilustrado »)

Suru /i, Bernardl hacía de Fedora,

I público anhelante, la seguía,

o en un rincón del patio te veía,

i en el acto aquel me eras traidora

u mirada tenaz, acusadora,

melifluo galán correspondía

ó el telón, y la derrota mía
erdió entre una salva atronadora.

h! la sublime artista! Su g-an faina

a marcha en mí, perpetuamente,

se asfixiado amor, al otro drama.

mío Sarah murió, tan falsamente,

ó mi corazón. ..él vive y ama,

le ves ante el tuyo indiferente?

Carlos G. Amkzaga

ma, 1883.

Los antojos.

(Tara «El Perú Ilustrado.»)

Ciencia progresa, oigo decir por to-

artcs.

, en efecto, veo á la Ciencia cortar

ías y ponerlas de palo; sacar ojos y
ríos de cristal; destripar gentes y arre-

;s los hígados, y componer ovarios ó

igar estómagos. Y hay C'iencia para
. crecer el cabello,

}
: ciencia de mue-

lle muda paladares y quijadas, colmi-

f
cordales, ni más ni menos que si f tic-

as teclas de un piano; y esa Ciencia,

•mbrago, cuya mirada escudriñadora

egado hasta descubrir al liliputiense

aíito generador del ( 'olera, pasa pol-

is calamidades que, desde Eva á Za-

lernardt, vienen haciendo extrago en

ujeres, calamidades mixtas, porque

i llevarse de encuentro á los mari-

l'alcs son, por ejemplo, los antojos.

I La señora de Juan, mi amigo, es una c.v-

Icnte señora, es una perla, por sus cuatro

stados; pero esta perla tiene su época

lilicbunda, época en la que mi querido

ligo tiene que volverse todo pies y bol-

lo, esto es lo peor: es la época de sus

ibarazos.

Uesdc que comienza el estado, que no
: porqué razón llaman "interesante", (¡in-

I osante! tómele usted peso á la palahri-
1

) el que se pone verdaderamente interc-

ale es mi buen amigo, no solo porque
Ívó obligado á tomar á interés cuanto

icro puede; sino porque tiene que des-

gar el mayor intciés posible en el cui

lo de la señora.

Supónganse ustedes que llega agobiado

I-' el trabajo de la oficina, y que, después
il comer, se acuesta en el sofá.

Son las doce de la noche.

—Juan'

-Hija?
— ¡Ay! Juan, se me ha antojado comer

jamón del Norte.
— ¡Ay! hija, jainou á estas horas?

--No habrá en la pulpería.'

—Pero si son las doce.

— Mira, anda, anda á la plaza, busca,

puedo ser que en algún hotel

Juan se pone de pié y, doblando un pe-

riódico, sale á buscar el antojo de su mu-
jer; recorre medio Lima y, por fin, abajo

del puente, donde el nombrado Komani ó

en el Carmen alto donde el Portugués,

consigue el jamón apetecido.

Regresa, ya ustedes pueden imaginar-

se como: sudando cual un sanan, fatiga-

disimo.

aquí está el jamón.-Vaya, hija,

-¡A\ ! Juan
(¿ué falta?

—Pero me hubieras traido algo para to-

mar encima.

—Qué! ya no tienes vino?

— Es que quiero una copita de anizado.

Juan vuelve á salir y tiene que golpear

quinientas puertas hasta conseguir el ani-

zado, quiero decir el antojado.

—Vaya, hija, aquí tienes la copichuela,

y diciendo esto comienza á desvestirse.

—¡Ay! Juan
— Qnc falta, hijita?

Ponme un poco de té. se me ha anto-

jado,

Juan saca el ron, lava el anafe; hace her-

vir el agua y sirve el té—luán? Mira, cómete esto pedaeito de

gordo que he dejado, cómelo, Juan.

—Pero, hijita, si tengo el estómago al-

go mal.

—Se me 1m antojado.

Palabra sacramental! Juan tiene que en-

gullirse el gordo sin migaja de pan, y al

fin intenta por segunda vez desvestirse.

— Juan?
— Mamita.
—Alcánzame la taza para labarme las

manos.

Juan, con el paño al hombro y el lava-

torio al brazo, sirve á la señora y vuelve á

pretender desvestirse.

—Juan.'

--('bolita?

—No te acuestes todavía: mira, léeme

el periódico un rato.

— Pero si apenas veo de sueño.

— Vamos, no seas malo, mira que es un

antojo.

—Vaya, pues, (pié te leo.'

Léeme los avisos.

— Los avisos?

— Sí, esos de letra meniidita, que nun-

ca los he leído.

Juan comienza por una punta y acaba

por la otra.

;Las tres de la mañana!

—Vamos, ahora si que me voy á acos-

tar, dice, levantándose y yendo á cerrar

una ventana

—Juan?

_¿Eh?
—No es la luna esa que veo asomarse

por la ventana.'

— Si, la luua(s¡ querrá mi mujer que se

la traiga?)

—La luna csí

— Si, madreeita.

— Juan.'

—Vidita?
— Llévame á dar una vuelta

— Pero á las tres de la mañana.'
—Se me ha antojado.

Vístete, pues. . .iremos.

Felizmente después de una larga vacila-

ción se desanima, y Juan vuelve á querer-

se desvestir y va á apagar el gas.

— Juan?

—Palomita?
—No te acuestes, ven, acércate.

— <¿ué quieres, hijita?

—Ven se me ha antojado; y zas! le pe-

ga un mordiscon en una oreja.

—Te lastimé?

—No, hijita, pero tienes unos antojos!

. . . .dice refregandose la oreja y algo mal
humorado el infeliz.

Ella baja la cabeza y dos lágrimas rue-

dan por sus mejillas.

— Este sí que es antojo! agrega Juan
¡ponerse á llorar!—vamos, mamita!
—Juan?
—Hijita?
— Juan?

— Ilermanita?

—Me quieres?

—Si, palomita?

—De veras?

— Sí, tortolita.

—Me estás engañando.
—No, piehonita.

— -Se me ha antojado tomar ponche,

tengo una languidez

Juan se dirige al comedor, toma la pon
chera y comienza su nueva faena.

A las cinco do la mañana toma el pon
che la señora y vuelve la música.

—Juan?

—Negrita?

—Llévame hoy á Chorrillos,

—Bueno, hijita, y el pobre ya sin des

vestirse, se sopla á la cama.

—Antes compraremos esa gorra que

ayer se me antojó.

—Sí, hijita, la gorra, el sombrero, la

manta, el traje, los botines, el fustán, la

categoría: todo, vidita, palomita, negrita

mamita or, or, or, or, ur, ur; el in-

|
feliz comienza á roncar rendido por el sue-

ño, como molido á palos ¡á las seis de la

mañana! mientras su mujer sigue medi-

tando en otros antojos, no antojándose ya

por milagro volverle á despertar.

A las siete tiene que levantarse como
quien sale de una jarana: pálido, desenca-

jado, despedazado por las pulgas, con la

oreja amoratada del mordizco, tres ron-

chas en el párpado de uno de los ojos y el

otro caido, víctima do un antojado chin-

che, con el estómago descompuesto, lleno

de sueño, arruinado por los antojos de su

esposa.

¡Y qué la Ciencia que ve esa calamidad,

esc mal, efecto áe las bilis ó de algún mi-

crobio endiablado que debe penetrar en la

medula de las señoras interesantes; y la

Ciencia, que viene observando esta desdi-

cha, ese rlajelo universal, esa dolencia fc-

nina peor que la jaqueca, que los nervios,

que el mismo patatúz, que es onauto más
se puede decir en las mujeres; y la Cien-

cia, que viene como lo supongo observan-

do desde la primera barriga hasta las que

existen en la actualidad; y la Ciencia que

no haya descubierto todavía eu (pió protu .
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ESTABLECIDO EN 1 8k .

VERMÍFUGO
di; —

B, A, FAHNESTOCK,

Los Niños están pálidos y enfermizos i

menudo sin otra causa que las lombrices;

y con frecuencia las convulsiones que su-

fren son el resultado de esos zapadores y
mineros que llevan en el vientre.

Cuando se les vé algunas veces irrita-

bles y febriles pidiendo de comer y co-

miendo vorazmente, rehusando otras ve-

ces un alimento sano; dando saltos cuan-

do están dormidos, el sueño inquieto, que-

jándose y crujiendo los dientes, son sín-

tomas seguros quo indican la existencia

de lombrices.

La inquietud y dolor en el abdomen
con inflamación y dureza acompañan ge-

neralmente su presencia.

Muchos niños desvalidos han bajado
al sepulcro porque se ha desconocido la

enfermedad que les causó la muerte, sien-

do la verdadera causa de ella las lombri-

ces. Se ha "probado positivamente que
las lombrices existen en el cuerpo huma-
no desdo la más tierna infancia; por con.

siguiente los padres, y especialmente las

madres, que más constantemente atien-

den á sus niños, nunca deben descuidar
la observación de tbs primeros síntomas
de las lombrices; porque si éstas existen,

con seguridad pueden extirparse fácil-

mente, aun las del mas tierno mñ», usan-

do á tiempo el Vermífugo do , B. A.

FAHNESTOCK.
Los mélicos no cosan de recomendar-

lo y propinarlo á sus pacientes, y mu-
chos de los más eminentes en la profe-

sión, de todas partes del país, testifican

el buen éxito que les ha producido. En
efecto, nunca falla. Con frecuencia lo

han dado á los niños como purgante se-

guro, sin sospechar la causa de la enfer-

medad, resultando que han arrojado del

vientre gran número de lombrices, obte-

niendo un alivio inmediato.

Mucha precaución deben tener los com-
pradores, examinando cada pomo que
compren do cstj vermífugo. No es sufi-

ciente que lleve el simple nombre do

FAHNESTOCK. Deben ver con cuída-

lo que lleve también las iniciales II. A.

untes del apellido Eahucstock, para que-

dar cuteramente satisfechos de su legiti-

uidad.

DE VENTA

KN TODAS LAS BOTICAS

y en donde Pktkr Bacioalupi A Cu'

Ilude Uro?. Mfg. Co.
LlBEHTY, IKU. B. U. DE A.

MAQUINAS PAUA LA AGRICULTURA]
Fabricantes de Sembradoras de trigo y maíz-

¡

Sembradoras para trigo con ocho y diez azado-
nes para sembrar y cavar la tierra. Sembrado-
ras de maíz para fuerza de mano. Máquinas in-

mejorables que permiten í-embrar 8 á 10 hile-

ras á la vez.

Precios cómodos; pídanse Catálogo y listan de
precio:- a los Fabricantes

RUDE BROS Mfg. Co.
Liberty. lud, E. U. de A,

Medlcated Air <*«.

Richmoiid I/td., E. U. dé A
Fabricantes de la gran medicina para los catar- !

ros, tos, costipados croup ronquera y demás afec-
ciones de la laringe y los 'pulmones, '*Aire Medi-
cado de Teague.'' KI mejor remedio para el As-
ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que ha recibido los mejores y mayores elogios de
todos los doctores que la han usado. Únicos agen-

I

tes para la Exportación United Stntes Manufactu-
rera Export Co. íbr México Central and. South Amé-
rica 231, 233, 235 Washington and u'9 Market Sts.

,

Chicago and 96 & 98 Maiden Lanc Nueva-York.

American^ Oil Stove Co
Gavdner, Mass E U. de A.

Fabricantes de estufas de Berro para quemar petróleo
gran comodidad para las familias lo mismo que para loa

nombres solos, viajeros, etc. Calentadores portátiles, una
eran invención. Únicos Agentes para la Exportación
ünited States Manufacturera Export Co. for México,
Central and South América, 231, 283, 235 Washington,
and 69 Market Sts. Chicago, III and 96 A 98 Maiden Lañe
Nueva York.

ATKINSON
PERFUMERÍA INGLESA

ouper^a todas laíotras por «. fragamñ»

BHtli KM!
tnmñm fifis, ium
stkpmotjs mnm

v todos los demás bien conocidos nerfu-mes: rio tienen rival por su delicioso vduradero olor-

Se bollan de venta en todas las neriu-merlasy encasa de los fabricantes
3. A E. ATKINSON

24-01d Bond Street, London
Man* de fabrica una "llosa blanca «mi !"na hra llorada", con tuda la

dirección.

Expléndido remedio

Comía la debilidad, anemia y atrofia de losói¡.ano>
estum.n calos es indudablemente el delicioso líiltei
Aperital del fabricante A- D^lor y O', de Burdeos,

Contra el vóiu :to y las calenturas qué hay más sa-

no v apto i-ara dar tónico al estómago, que él escelen
te líitter Aperital del fabricante A. helor y Ca.de
Burdeos?

El Aprital de A. Dchr y Cn de Buríleos es un licor

digestivo que su puedo tomar puro ó eou agua ó con
agua y azúcar, con njrua de Soda, con Jarabe de gra
nadas y con Kirsch ó Ginebra y forma una bebida su
mámente agradable y activa para la dijesli^n

En Cocktail con vino Jerez y Soda es de lo mas
agradablel

Este Aperitales un licor indispensable cu todas
las casas, pues aHrunnsgotas en el agua la conviertan
en Agua sana, matan ios microbios y vuelven á la sani-

dad lo qno era peligroso beber sin esta precauciór.

El delicioso Aperital dr A Delor y Ca. de Btir

déos so encuentra de venta en Lima y Callao en les

principales hoteles, salones ele

Único» concecionatios i ara ol Pero

deltiitté muer & Co.
LIMA 1,'A 1.1,15 DE LA CICA 'J74

Painesville Chair Works
Painesville, 0/iio E. U. de A.

illas fuerte, de forma
cleganh

j
precio» moderados. Varias maderas 3 díver-

hos modelos, Uat&loeos ¡ listade precios se pueden^ob-
tener de los fiuieos Agentes para la Exportactón-United
statr.s Manufacture» Kxporl Co. for México, Central and
Soutli América 231, ¡233, ->"> Washington :tnd 69 Murket
Sis. Chicago, [II St6 ,\ 98 ;lii,1 Maiden l.anp Nueva-York.

Becve» Uros.
Indiamipolis Ind, E. U. de A.

Fal ricautes de polizones ó puffs de alan!
de resorte perfectamente hechos para poder!
tarse con comodidad, forma elegante. Uivíl
tamaños y colores Precies moderados.
Únicos agentes para la Exportación: Urf

States Manufacturera Export Co. for Mef
Central and Soth América 231, 233, l':¡r.

hingtou and (i!) Market Sts. Chicago and
98 and Maiden Lañe Nueva-York:

Eriwin Perry.
Dudley Mass, E. U de. .i.

Fabricantes de [odas elaae de cuchillos. Para vi
rus, tabaqueros y especialidad en hojas de extel
Muy buena hechura y material de primera clase. I

Agentes para la Bxportación-United States Manu
reís lOxuuii Co. Por México Central and .South Ad
831, -.'j.-Mj Washington aud 69 Market Sts. CbkaJ
uo 4 'J8 Tañe Maiden Nueva York.

Sv alquila
un rancho en Chorrillos, compuesto di

ce habitaciones y todas las coinodic

necesarias. Darán razón en la mÍMTia

calle del Tren N." 47.

if

I)

lint

(di

plll

Weir Plow Co.

¿fonmóuth III., E. U. de A.
firan

1 ábi li < d< iusli u lo d« «grii ultun t»

[ores de
1 le algodón culti-

Ineg dienti id i di •,,,-,*

La. lEi'j'iiti. y a;. el os !• esta K-
ti

Ule!

1 it.i lurers L-i 1 Co. for' México ( ntraland .

Am 1 2S5 Washington and 69 Mari
Cbi.ago and 95 4 96 Maiden Lañe Nueva-York.

Haced vuestro hielo.
Vuestros heladosy agua helada, en pocosi

tos, con nuestros aparatos de patente, preii

en las Exposiciones (particularmente en I

1889 1 que hacen de 1 á 1S libras de hiél»

vez.
Precios, «lesde A 10.00 uno. u (jt I

L. DERM1GNY & Co.,

I "O West l!5 th Street. New York.

IHiller Hall & Ilnrtwell

Troy N. V. E. U. de A.
Fabricantes do cuellos y ¡Minos, camisa

das clases y tamaños cinpleamln en bu lalirJ

\xs mejores telas iir. lino asi Coino las enti
Cuellos y puños de cuates lelas, elegancia]

corle y perfecta satisfacción, en el entaile.

Únicos agentes para la Importación Uni1

tes Mauutacturers Ex|>ort Co. for México
and South America 2líl, 233) 235 Waahingi
ti9 Market Sts. Chicago and üü' ic 98 Maidtj

Nueva-York.

$^^^mMmm\\\\\\¡¡wf/MWWMM%¡%
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SAINT-RAPHAEL

Vino fortificante, digestivo, tónico, reconti-
tuyente. de sabor excelente, más eficaz paraas
personas debiliíadas que los ferruginosos yls
qainas. Conservado por el método de M Pastir.
Proscríbese en las molestias del estomagóla
clorosis, la anemia y las convalecencias ; Ití

vino se recomienda á las personas ds eda, *

las jóvenes mujeres y a los niños.
Depositarios en Lima : HAGUE y CASTA.GNIJÍ.
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«rancia, en quó región abdominal, en qué
.(.líenla, reside osa intoxicación def aliña

11c no deja resollar á su masculina cosli-

>**y que las liace despertar y dormirse
on un cacareo sempiterno. 1111 matraqueo
uoliiliano, un golpear en las pobres ore

;is del esposo, con ese tonito de langui-

ez,de angustia, de agonía, tío melosidad.
irresistible tentación y de penetrante

scosoreomo el zumbido del zancudo, con
se scmi-desinayo, sem i-disfuerzo, seihi-

lajadería. semi-coquetismo abrumador al

lie no puede un marido resistir]

¿l*e dónde viene ese estado de capriujio-

\ evitación de Ds señoras que están en
itado interesante.'

Es algo peculiar á su organización;
Por qué á los hombres nada se nos an-

eja nunca.'

Que calamidad es la (pie pesa sobre la

v&iturada descendencia de Adán.'

Y lo peor es que parece contagiosa; pues
i es más que una mujer vea que el ma-
to de otra le dá gusto en to !•* sus ali-

jos para que se le anlogc In-ner otro tan-

jCoii el suyo.

Y es una enfermedad (pie ataca a las

«Bes acomodadas y á la clase media, v su

lodo faltal de duración es de nueve
es. l>e doce (pie tiene el año quite 17.

maienta dias de alucema y módicos \

drices, quedan veinte que se van en
fcarar bata, gorrita y demás perenden-
ics para bautizar al ñato,—sonáis me-
fcy '.) de embarazo !l y 2—1L W' doce

tiene el año repito resulta que solo

Bes tiene de sociego y tranquilidad el

ibre marido: los demás son de antojos; , s

r de dolores de cabeza,

fccomiendo este punto á la "AcademiaK ', á la '•Unión Fernandina" ó la Jun-
Sanidad, á todas las Academias del

do. Xecesario es hacer algo por ios

Bes maridos; venga una profilaxis de
itojos, algún desinfectante: en fin,

tro modo será conveniente estabh ei

E>rdón sanitario entre ambos sexos, ú

fcr en cuarentena á los barones, pues
Bsc para vivir mártir de antojos es co-

pndenarso á trabajos forzados.

No llores, que seria un egoísmo
No bendecir la voluntad de Píos.

El vela, desde lo alto, por tu suerte

Mientras vivas aquí;

Y después en la gloria quiero hallarte,

A su lado, por siempre, muy feliz.

Eleva, pues, tu espíritu angustiado

A! trono del Señor
Y ruégale te envíe en tan amargos
Instantes de pesa , resignación.

Leonor Saiky.

erígtii (le £¡1 ciiiciii.

Va que tenemos en puertas el carnaval,
bueno sera que los abonados al "Perú
Ilustrado", recuerden el origen de la care-

ta, cuento árabe que referirá con gracia el

señor Chavez. 101 tiene la pluma en se-

guida.

El Ti nami .

— « • •

I
i nú herma mi

USA
.
Al. KY DE VALÜEAYKI.LANU.

En ln sentida muerte de su ex¡

( InrJitaal uPerii Ilustrado.»)

1 vida es un sueño, hermana mía;
Hr es despertar.

rías, riqueza, amor: lodo es mentira
'Oirás son l,i realidad.

>", qu" de-.-ieiidc lio\ :d sej, ulero,

1 lado ya
I Ortigoso sueño ,| (

.
| ;l v ¡,l ;i

brazos de la excelsa eternidad.

la paz al bueno prometida

r
itenza ya a gozar.
'' región magnifii
es la páti ¡a feliz < iniuoi tal

1 ., o »

on magnifica del uc-h

floreo por la ausem m del que a ñamé
'i > -

(J¡

Kn los limites del desierto se sentí) un
día Malioma \ levantó su pensamiento á

I>ios.

IO11 su inmensa caridad, sólo pensaba
quó nuevo beneficio le pediría páralos
hombres.

l'or los estensos arenales creyó percibir

la sombra de un ginete, y al volver los

ojos encontró un árabe que cabalgaba en
una yegua negra como la noche, rauda co-

mo el viento, y de ojos negros; brillantes

y profundos como las estrellas del firma-

mento.

Mahoma que se había ocultado éntre-

las altas hierbas, dejó pasar á su lado al

jinete. De pronto éstese vio detenido por
un mendigo que, oculto entre los jirones

de un alquicel, ponía la mano en las rien-

das de la yegua.

—Alá te guarde— le dijo—Feliz tú que
[losees un animal para quien las horas son
instantes y las leguas pasos. Si tuviera un
tesoro capaz de pagar dilatados imperios,
entero te lo daría en este momento por la

yegua que montas.
— Inútil sería— le contestó el jinete—

Isinail -ben-Zcdií, el más rico de mi tribu,

el que podría empedrar de perlas la mitad
del Desierto, molía ofrecido su fortuna
por ella, y antes le hubiera dado la mano
con que empuño mi yatagán que acceder
á su deseo.

—Nada tengo. Pobre como Job solo

poseo, como él, muchos dolores, v solo

calman mi hambre los sil vertres frutos de
la palma, mi sed, las aguas cenagosas del

primer pozo que encuentro á mi paso, lie

andado mucho; mis pies están destrozados,

mi cuerpo extenuado por la fatiga. Alá te

proteja en tus empresas s¡ me dejas subir

á las aneas de tu yegua.
— Antes que cargarla con más peso que

el «le su ginete, irla arrastrándome sobre
la tierra en que el so] se pone. Pero el

árabe no niega nada al pobre. Sube en la

silla, que yo seguiré a pie.

l'n momento después, el ginete echaba
pié ' tii ira, y ponía la rodilla para que el

mtndigo ocupara su lugar.

El profeta desde su esi endite sonrió

pensando:

Ala iro hi..o malos á los hombros.
Pero ajiéna*s el mendigo seEwbo asegu-

rado en la silla con un movimiento mucho
más rápido que el que su extenuación pa-
recía permitirle, arrojó los harapos qnc le
cubrían, hirió los ¡jares do la ye<*na v
murmuró rompiendo á correr:

-M iranio bien; yo soy Ismail-bcn Zc-
dú. Lo que mis tesoros no han podido
comprarte, lo ha robado mi astucia. Ja-
más será tuya la yegua do los ojos de
fuego".

Un grito de angustia salió del pecho
del desmontado. Después sus ojos se in-
yectaron en sangre y alzando la voz para
que el ginete le oyera, gritó:

— Llévatela en buena hora; pero piensa
que desde hoy nunca volveré á socorrer á
1111 desgraciado.

Ismail-bcn-Zedú estaba ya lejos, pero
iquellas palabras llegaron claras y distin-
tas á sus oídos, y como sí se hubiera sen-
tido herido por 1111 rayo, detuvo el rápido
galope de la yegua.

—Tómala murmuró, después de volver
al sitio 011 que había dejado al desolado
irabe: si mis tesoros eran pocos para pa-
garla, el precio que ahora le pones es mu-
cho para mí.

Y echando pié á tierra abandonó su
presa murmurando:
—Si mi fortuna te hubiera dado por tu

yegua, la vida diera ahora por ocultarla
vergüenza con que mi mala acción me cu-
bre el rostro.

— Al decir esto un hombre que apare-
ció entre las altas hierbas les salió al paso.

Era Mahoma el enviado de J)ios. '

— Arrepentirte del mal—murmuró po-
sando una mano sobre su hombro, es bo-
irarle ante los ojos del que es Alt.o entre
los Altos, del que es el perdón de íos per-
dones.

Y poniendo en sus manos una hoja de
palmera á que había hecho tres ineiciones
con los dedos, añadió:

—Toma en premio de tu arrepentimien-
to. Alá quiere hacerte á ti y á tus hijos
ste presente. Cada vez que sintáis el ru-
->or de una falta, podréis ocultar así la
rergüenzíf|nfe los ojos de los hombres:
míe el qnc.es fuente de todos los bienes,
solo el arrepentimiento la oculta.

Tal dijo el verdadero, el santo, el sinec-
o I 'rofeta, y desapareció como desapare

ció el Simoitn cu el Desierto, sin dejar
huella que diga de dónde vino y por don-
do se fué.

La hoja de la palmera que dejó en las
manos de Tsmail-bcn-Zcdú fué la prime-
ra careta que se ha usado en el mundo.

Después la maldad ha cundido tanto
cutre los hombros que ya nadie piensa
ocultar el rostro al cometer una mala ac-
ción.

Entre los creyentes del islam, todavía
las mujeres ocultan las facciones entre los
pliegues de su manto.

Entre los que solo ven las divinas aína*.
del KoráH nn objeto de befa y ludibrio,
solo hay tres días en el año en que alo-unos
ponen su cara al abrigo do la careta?

Pero éstos 110 lo hacen por ocultar su
vergüenza.

Ninguno de c|,los abandonaría, como L-
inail-ben-Zedii, la presa codiciada por te-
11101 de que los desgraciados no fueran
- nido. .

Ángel R. Chavez.
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Directorio de los Abogados de Lima.

V. Sánchez Benavídes
AYACUCHO N.° 105

KKKNTK AL PALACIO DE JUSTICIA.

José B. ligarte
CALLE DKL MASCARON NUMERO 120

Mariano Yañez
CALLE DE AZANGARO NUMERO 105.

Antonio Flores
CALLE DE LA RIFA NUMERO 79.

Manuel Aurelio Fuentes
—ABOGADO-

CALLE DE LA RIFA N. 79A.

Francisco Fariña
CALLE DE LA RIFA NUMERO 50.

M. Nemecio Vargas
LAMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOGADO—

ABANCAV (ANTES CASCARILLA) N. 58 BAJOS.

Rufino V. García
ABOGADO

CALLE DE AYACUCHO N. 82a.

Hernán Velartle
ABOGADO

CALLE DEL MASCARON N.° 107

Manuel R. Vasquez,
ABOGADO

CALLE DE NUÑEZ N.°41-(REJA)

Samuel del Mar,
ABOGADO.

CALLE DE NEGREIROS N.° 74.

Directorio de los Médicos de Lima,

Dr. José Azzali
CALLE DE LA MINERÍA N. 12e, ALTOS

Dr. J. E. Deacon
MÉDICO Y CIRUJANO HOMEÓPATA

CALLE DE NEGREIROS, 71-LIMA.
Consultas de 2 á 4.

Doctor Christian Dam
Cirujano Dentista

ESQUINA de Mercaderes y MANTAS
Entrada por las Mantas N . 7 (altos)

39,

Dr. Ev. P. Duelos
CIRUJANO DENTISTA

CALLE DE ESPADKROS ¿39—LIMA.

Evaristo San Cristoval
Dibujante, Grabador y Litógrafo

PILETA DÉ SANTA CATALINA-210 LIMA

E. Berninzon & Co.
AGENTES DE ADUANA Y COMISIONISTAS

LIMA —CALLAO.

Ildefonso de Loayza,
AGENTE DE CAMBIO

PORTAL DE BOTONEROS N. 26.

FREEMAN OVERA LL Co.

Bingampton N. Y. E. U. de A.

Fabricantes de ropa de algodón para tra-

bajadores, de todos colores y tamaños.

Géneros muy fuertes y hechura

superior.

Precios muy bajos.

Pantalones desde $ 6.00 la do-

cena.

Chaquetas y sacos.

Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturers

Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chica-

go and 96 & 98 Maiden Lañe New-
York.

Fastillas Uterinas
Del Dr. J. E. Sica ti.

BEA VEñ DAM, WISCONSIN, E. V. de A,
ALIVIO A LA HUMANIDAD DOLIENTE.

No mas sufrimiento de debilidades Femeniles. Cura
radical del Útero, La Vagina, Caida de la Madre en to-
das direcciones.
El único Específico declar = do EFICAZ.-
Únicos Asentes para la Exportación

. United States
Manufacturers Export Co. Para México Central and
South América.

150 Washington St.. Ohicaijo. 111 . And 90 and 98
Maiden Lañe, New York—E- V. de A.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios, Mercancías
entregadas libres de fletes y derochos en cualquier
Puerto ó punto Ferrocarrilero de esta República.

Henry Clieney Hainmer Co.

Little Fulls, N. I. E. U. de A.
Fabricantes de martillos de varias clases y de todos ta-

maños. Buen material, magnifica hechura y precios muy
baratos, superiores y mas manuables que cualquier
otro martillo. I nicos :ntes para la Exportación Uni-
ted States Manufacturers Export Co. for México, Central
and South America, 135 Washington and 69
Market Sts. Chicago, 111 and 96 & 9S Maiden Lañe Nue-
va York.

J. E. Hogdsett & Co.
Datton Orno, E. U. de A.

Fabricantes de Corsets de todas clases colores

y tamaños. Clase superior, Entalle sin igual.
Cuerpos modelados, estos Corsets por medio de
un estudio prolongado se ha conseguido que
reúnan comodidad, higiene y elegancia
Para precios y catálogos dirijirse á los únicos

Agentes partí la Exportación United States Ma-
nufacturers Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Washington and
t>9 Market Sts Chicago and 9G 08 Maiden La-
ñe Nueva-York.

Hill and Green.
Beverly Mass, E. U. DE A.

Fabricantes de zapatos de todas clases

para señeras, de lo cual hacen una espe-
cialidad, habiendo conseguido el superar
á todas las fábricas por su elegancia en
formas, calidad en materiales y baratura
en los precios.

Únicos Agentes para la Exportación
United States Manufacturers Export Co.
for México Central and South América
231, 233 y 235 Washington and 69 Mar-
ket Sts Chicago and 69 & 93 Maiden La-

ñe Nueva-York.

^#00 0fíl%^
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PARA EL CABELLO.I

Aumenta, hermosea y hace crecer

Cabellera con asombrosa rapidez.
i, ti

INFALIBLE Y RADICAI
en la curación de todas las afecciones brBUSí,

guíales: Mal de Garganta, Dipter«
i

Tos y Tisis es el

m hadi

"~»> ;'-:a>«355

de ANACAHUIT
Remedio Vegetal de la Naturaleza pan

alivio y curación secura de toda eiifcniíJ

de el Pecho y los Pulmones.

EMULSIÓN
—DE-

ie Higaáo de Bacal!

DE NORUEGA

Nein

Mí
jcliiliill

iiii|i.

fetcii

PREPARADA POR

UNÍAN <fc KE]
la Mejor y más Eficaz do Tod

Cara infaliblemente todas

j

las enfermedades de

la Garganta y los Pnlmoi

AUMENTA LAS CARNES

y hace desaparecer lademaora
con rapidez asombrosa,

I



EL PERÚ ILUSTRADO 1417

Cstudios sobre el Arte Americano.

(continuación.)

El Arte de los romanos, como el de los

iíiíos, es un despojo que la conquista ga-

1 de etruscos y griegos, y que el pueblo
msagra y se asimila,—en la arquitectu-

1, con la bóbeda y la arcada de los pin-

eros; en pintura, con los museos que de
ompeya y Herculano hacen los segun-

)s; en escultura, con los miles de esta-

las importadas que Scarius colecciona;

en literatura, con los modelos de Gre-

a; porque el imperio romano, llamado a

unir en una sola expresión la obra po-

tica é intelectual de los siglos preceden-

s, para trasmitir á la sociedad rSieva la

¡rencia do la antigua,—debia reflejarse

i las pasivas imitaciones del Arte, más
én que en la orijinalidad de una crea-

So.

El Arte greco-romano fué pues, como
asirio, depositario de una tradición.

A la división política del imperio, co-

ísponde la del Arte. El bizantino apa-

ce en el Oriente con sus esplendores de
lor, aunque pobre de concepción y de
bujo, tomando por base las dejeneracio-

8 griegas, y aceptando las influencias

dianas, persas é islamitas,; y su escuela

1 monte Athos se propaga en Rusia,

irquia, Venecia, y la misma Gresia.

En el Occidente, el Arte indíjena de
i celtas, semejante al árabe por la co-

anidad del lejano oríjen, se combina con
bizantino, y recibiendo en tiempo de
* cruzadas nuevas influencias orienta-

, contribuye á la formación del estilo

;val, jenuino intérprete del sentimiento

jBtiano.

¡El cristianismo y el Arte greco-romano
[liaron pues un abrigo en el Oriente,

Sáe el derrumbamiento del imperio de
cidente. La reacción espiritualista que

1

produjo con la converción de las bar-
bos, dio á la Edad Media uu carácter

penitente y ascético que el Arte hubo
pruar á las deformidades convenció-
os y sinbólicas del esplritualismo ejip-

ftien que conservando la vigorosa ori-

llidad de las nuevas creencias.

,
£1 Renacimiento de la Belleza en Eu-

j«, y su definitiva alianza con el senti-

j-nto cristiano, es la postuma influencia

Bajo-imperio, cuyos griegos pagaron
alia en ciencias y artes la jenerosa
totalidad que de ellos recibieron.

.1 través de todas estas evoluciones

jricas, el Arte se ha manifestado so-

ido á los grandiosos principios de so-

ldad y unidad que rijen los destinos

«anos.

os pueblos reconocen sus derivacio-

Stnicas, relijiosas y sociales, como los

Ñduos la filiación intelectual.

na filiación lejítima y bien probada,
ce Teófilo Gautier,(l)— no impide la

idualidad del descendiente.

carácter propio y la fisonomía par-

ar no destruyen la sucesión.

Arte relijioso del Ejipto se simboli-

1 la hoja de lotus, del lotus diviniza-

ue expresa el homenaje debido á la

»iechora acción de las aguas y el sol
jtj la tierra adormecida; y representa

Estudio sob pintor frase
kfeidsonici

i'intem-

á las jeneraciones trayendo el jérmen de
la vida» en la evolución de las estaciones,

á donde parecía aposentarse la muerte.
El Arte asirio trueca el lotus por los

dos cuernos (2) diverjentes, de forma en-

trante, primera concepción de la voluta
jénita, y hechas sus arquerías de medio
punto (3) sobre colosales toros alados (4)

de cabeza humana y doble cornamenta,
personificaciones del poder divino, que á
la fuerza material une la iutelijencia.

El delicado gusto y la libertad del Ar-
te griego, so simbolizan en la hoja de
acanto, de encantador oríjen. Esta rama
de acanto, oh Calimaco Foreuticiano,

—

exclama Ziegler,— que hallaste en la es-

pesura de un sitio sepulcral, y con que or-

naste el capitel que da gloria al nombre
corinio, este vivaz acanto atravesó veinte

y dos siglos sin perder una sola de sus ho-

jas, y con sus ramajes cubre el mundo
monumental!

Empero, todas las variaciones del Arte
se resumen en la dilatada ¡estación del

esplritualismo, que se perfecciona y triun-

fa al cabo con la relijión cristiana, enla-

zando los movimientos iniciales del Asia
con los progresos de la sociedad moderna.

V
Decadencia de/ Arfe contemporáneo.

El Arte moderno, iniciado con el Re-
nacimiento, se gloría en justicia, recordan-
do las antiguas escuelas italianasy el nú-
cleo simpático de Florencia, el prestijio

de holandeses y flamencos, y de Holbein
(ó) y Durero. (6) las maestrías de Espa-
ña, los nombres de Poussin (7) y Gelée,

(8) y de los tardíos ingleses Reylnods (í)

)

y Ganisborough (10) ; más. hoy el

cielo de los grandes artistas ha pasado, y
el Arte contemporáneo, excedido por los

progresos de las ciencias y la industria,

sustituida la inspiración por la teoría, y
el jéuio por la habilidad del procedimien-
to, se consume en una actividad tan per-

severante como infecunda, discute y con-

trovierte los principios á semejanza de
los sofistas de las relajadas escuelas, y en
suma, decae inevitablemente.

El Arte francés revela en este punto
la situación de Europa.

Sed albañiles antes que pintores, si

< 2) Entre los fenicios era el cierno el signo
de la reyeccia, y en los demás pueblos déla
antigüedad simbolizó siempre la autoridad, el

poder, y aún la sabiduría: por lo cual, denle las

primeras medallas del Cristianismo hasta las

obras de Miguel Anjel, hace representado á .Moi-

sés con los dos honoríficos emblemas correspon-
dientes á su altísimo ministerio.

( 3 1 Son estos los arcos llamados después ro-

manos.
(4) La Expedición cicni ifií'.i 1/ Mitran I Ore-

cía ), verificada ha más de cincuenta años,
halló en la isla de Délos ( una de las Cicladas

),

un templo-dórico consagrado á Apolo, en que
el toro ornaba no solamente I03 capiteles sino

también los triglifos; singular hallazgo cuya
decoración procede manifiestamente de la Asi-

ría.

(5) Juan Ilolbein. escuela alemana, 14'JS-

1554

( fij Alberto Durero. eecnela alemana-, 1471

1528.

(7j Nicolás Poussin, escuela francesa. I59Í-

16G5 Gaspar Poussin, escuela frar.cesa. lf'.OD-

li; 75.

( 8 ) Claudio G¿lée ( el Ijorenéjl. escuela fran-

cesa. lüdO-1082.

(9) Jnrliua Reinolds, esouela inglesa. 1 7 J :
!

-

17112.

( 10) Thomá- Gqsinboronugrqescuela inglesa,

.727-1 7R1

habéis de desfigurar así la historia roma-

na!—exclama León Lagrauge ante los

Desterrado!! de Tiberio, (11) la Espistola

<i Augusto, (12) y la Danzante del tricli'

nio, ( 13) que en el salón de 18(54 atesti-

guan el agotamiento de la inspiración

histórica después de los trabajos que pro-

dujo la escuela de David; apesar de los

esfuerzos de un Meissonier, bien inspira-

dos en la campaña de 1Ñ14, pero funesto*

por los alardes de hábil ejecución, cuando
produce su Napoleón III en Solferino. (14)

Acabada la guerra prusiana, era de es-

perar que el pueblo francés se hubiese en-

tregado á esas desbordantes espansiones

de uu sentimiento enérjico, expresando

en las Artes su patriotismo y su valor,

con la misma elocuencia que en el campo
de batalla; empero, el Salón de 1872 fué

iudifereute y frió, salvo raras excepcio-

nes, ante el heroísmo de la Nación. Bar-

tholdi presenta en el duro bronce su Mal-

dición de Alsacia, que localiza el patrio-

tismo y su fé en la Justicia vengadora;

pero es preciso aguardar aún dos años,

para que aparezca la verdadera y digna

apoteosis del vencido en el Gloria vicfisl

(15) de Mercié

Un joven nuevo ka impuesto reciente-

mente al Arte el progreso científico de la

Historia; al cual se asocian las pérfidas

sirenas de una originalidad engañosa,

arrancando á los estudios retrospectivos,

la inspiración que los maestros de otros

tiempos guardaban, nó en los museos de

la ciencia sino en los arcanos del alma.

. La arqueología se ha vuelto artista.

Alma-Tadema hace revivir en el Salón

de 1804 á los Ejipeios de la décima ociara

dinastía, y en 1873 nos da el espectáculo

de Las Vendimias en Roma, excabando

las tumbas y desenterrando cadáveres.

Bartholdi trastorna todo el museo de

Saiut-Germain para componer en 1*70,

la estatua ecuestre de Vercinjetórix. Ge-

róme y Meissonier secundan el movimien-

to; la Stratonice de Inglés se afilia, é

igualmente Paul Delaroche con el 'Asesi-

mato del duque de Orina.

La inspiración cristiana carece de es-

pontaneidad, y las pocas obras que pro-

duce no expresan ya la piadosa expan-

sión del artista, sino el imperio de la ne-

cesidad, que lo obliga á ejecutar lo que se

le pide y se le paga. Hipólito Flaudriu

(J.5) fué efímero retoño del sentimiento

cristiano que inspiró á los maestros del

Beuacimiento; y la grandiosa y serena

majestad de los cielos, y el fervor de la

oración, solo en sus obras tuvieron reso-

nancia.

( 1 1 I «Kn cuanto á nosotros, sin hacer gala

de un optimismo exajerado solo hallamos en la

Exposición el espectáculo, muy ha'agneiíú. de

una actividad prodijiosa, que más nos conmue-

ve que interesa» J. Graugedor, 1868.

— .(Nuestra escuela carece déla unidad que

en ciertas épocas tuvo, pero posee incontest: ble

actividad.» llené Ménare. 1870.

- «Sí: la actividad es jeneral, piro no es casi

siempre estéril esta actividad que se ejercita al

acaso en los ya batidos campos, sin el apoyo y
la exaltasión de los nobles deseos, de las alftn

ambiciones.'» Georges l\afenestre. 187::.

( 12 ) Por M. Barrios

1 1:1 1 Por M. Barrios

(14 1 Por M. Piarrios.

( 15 ) «Si unaá una examináis, puesta la na-

riz sobre la tela, cada una de las figuritas del

privinr plano, os asombrareis de la perfección

con que se reproduce la realidad de e¡e cañón y
esos artilleros. 1 León La¿T<rnge

1

L I



1418 EL PERÚ ILUSTRADO

ALYDOR

Pi&áase

es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-

dable para la cara y las manos en los climas ca-

lientes ; hace desaparecer las Manchas de peca,
la Casca, la Quemadura del sol, las ñojezes

y las Asperidades de la piel, las Erupciones
Cutáneas y produce una piel v un color dulces,

blancos v magníficos. Está garantizada exenta de

venenos minerales v la pueden emplear sin temor

ninguno las mas delicadas señoras.

RQWLAND'S
0D0NT0

í/,, es un polvo para los Dientes puro y sin asperi-
""

'

l'v ' 1/ Jades ; blanquea los dientes, los impide de picarse

M PLLXiCN y ¿a al aliento un suave perfume.

los artículos EOWLANE, 20, Hatton Garden, en Londres
"VENDIDOS POR LO!3 DEOGTJISTAS. eto.

S ./ dade

CN y ¿a

LLS
EL GRAN REMEDIO IJVGLES

Riv a los desórdenes biliosos y nerviosos cmnn flatos y dolores Pn ni rctómago, Jaquecas,
vértigos, sofccacioncs ¿ hincha ones ili «pm - tic las comidas, mareos > modorra, calofríos,
rojeces súoitas, férJida del apetito, debilida t d< ¡ 1» respu-ac on, estreñimiento, escor-
buto, pústulas mi :n pWI, d svelam;e'', t r'S (íesailíllas y todas la¿ «aciones nen
tfiiiiilor. sas. Líi mi veinte minutos; no t¿s esto una - aconseja
;i todo enfermo qae hagn mi ensa n tji úe tos Pi do: as, y reconocerá nue son ata medicina
BUKnvillo^a, Vo\q una gnim n la

Las PILDORAS BEECHAM, tomada! ones dadas, restablecen d las mujeres y les dan
ana perfecta ndud. Par

ESTÓIHAGO DÉBIL, DIGESTIONES DIFÍCILES, HÍGADO ENFERMO
obran como por enoftnto : — ¡t'guna dosis producen prodigios sobre loa órganos vitales, fortifican el sistema
nervioso, restablecen la coi mucho tiempo; hacen renacer el apetito y des]

u salud la enei em del cuerno humano.
Parn refrescar la sangre, rechazar las caleu'.uras y pnwnir las iDtlannciones en los climas calidos son superiores.
Son i hechos * reconocido* de personas di todos Las clases de la Sociedad y una de las mejores

garantías para Las personas nervios debill bb que las PILDORAS BEECHAM son las que han
tenido la mayor venta en el mando cuten . I. tplota de asarlas acoompoSa cada caja.

Preparadas stdannste por THOS. bEICBAM, St-Helens Lancashire. Inglaterra. — Tendidas por los droguistas en general.

Únicos sientes para la venta al por mayor en ta America dzl Sur '• EVANS. SONS & C°, de Liverpool*
Uníeos depositarios por i¡ Peiú : BATES STOKES y d, eu Limo,

(Interesante Descubrimiento fnmtuo

PERFUMES ORIZA SOLIDIFIES
PRESENTADOS EN FORMA DE LAPICES (12 OLORES DELICIOSOS)

Basta con restregarlos ligeramente para obtener los perfumes

(el Cutis, la Ropa, el Papel para Cartas, etc.)

L. LEGRAND, Proveedor de la Corte de Rusia
207, RUÉ 3AINT-HONORÉ, PARÍS

Se venden en las principales Perfumerías. Farmacias y Droguerías ds todo el Wi/ncto.

sí ENVÍA PI AKCO DI l»AI:IS El CATALOGO It-l.'STriAno

5 EXPOSITION

• Médaille d'Or

LES PLUS HAUTES RECOMPENSES

UNIVS
Ue 1C78

Groixde Chevalierl

LES PLUS HAUTES Rl

íMEITLQDM
I E. COUDRAY
O PREPARúDO ESPECIAL MENTE para la HERMOSURA del CABELl|

üci'.finipmlanios este
i
rodnc o,

¡
qnn liu CtlrhrhlaJri medicales consideran, por SO I

J |,r¡ii.¡|.iuil" Quina, i i.iiiim'I REGENERADOS maf

^ lutoso i|iic se conozca.

Artículos Recomendados

| PERFUMERÍA A LA LACTEINj
• Rrcomeir.hda por las Celehridades Medicales

% GOTAS CONCENTRADAS tura. I pañi

% AGUA DIVINA llamada agua de salud. -]

C SE VENDEN EN LA FABRICA

% parís 13, rué d'Engbien, 13 parí]

• Depósitos ¡n c isa? de los principales Perfumista

Búlicaí ios y Peluqueros de ambas Américas.

VINO
BI-DIGESTIVO DE

CHASSAING
DIGESTIONES DIFÍCILES

MALES DEL ESTOMAGO

PÉRDIDA DEL APETITO,

DE LAS FUERZAS, etc.

PARÍS, 6, Avenue Victoria, 6, PARÍS

V CN TODAS LAS FARMACIAS

I

I

«erjpi

* ¡ronfea en I/iin» Tingue y '"astngnini

KAYXOK & MAKT1I
Iii5—17 WILLIAM and 59 JOHN

NEW YORK.
FABRICANTES DE SOBREfl

para toda clase de papel, tamaño yl

lo, incluso pergamino, papel de hilo J
so, y papel con género.

También sobres de luto y para pl

de matrimonio, con papel corresponl

te. Se atienden órdenes para sobre]

tamaños especiales según instruccilj

También fabricamos gran cantijd

papel do hilo puro Irlandés y de hilj

p erial Irlandés, en tr, maño esquela
[

y en hojas grandes con .sus sobras C<|

pondientes.
X i'A—Nuestros artículos se eneuent!

vfiua en el almacén délos señores

PETER BACIGALUPI & Co.-237 Espa^

quienes >e prestarán gustosos pira
llenar eualqnjei pedida

"lude



EL PERÚ ILUSTRADO 1419

Luces y sombras»

\ CI.OI¡IXI>\ MATTO nv. TÜRNER.

¿Por qué arrulla la tímida paloma
1' triste llora cuando nace el sol,

¡[¡entras yo, mudo, en el abismo escondo

De la noche de mi alma, mi dolor?

Porque ella vé que cu su amoroso nido

lav quien responda á su doliente voz;

y yo no tengo, en el hogar desierto,

ííi un rayo que me parta el corazón!

A.híuE. Delgado.

Lima. Julio de 1886.

Un secreto terrible.

Nada, lo dicho, era un santo varón el

Itdre < 'irilo. No puede concebirse figura

le sacerdote más simpática; tan afable y
riñoso, tan sencillo y bonachón, tan mo-

lesto y tan pulcro, que todo'- le querían.

Era e¡ colmo de la bondad: no podía su-

frir que se hablase mal de nadie, que pa-

-a él todo el mundo era bueno y bonito,

isí fuese el aludido más malo «pie un do-

lor y más feo que Piso.

Allá en sus mocedades había sido maes-

;ro de escuela, y á pesar de esta circuns-

tancia agravante, tenía tal afición á los

niños, que siempre se le veía en los sitios

jiiblicos rodeado de un enjambre de pe-

meñuelos, á quienes daba consejos y ca-

ramelos; de ahí que la tropa menuda acu-

lía á él como los gorriones al trigo, con

a diferencia de qué los gorriones lo ha-

¡en por el grano, y los chicos por los con-

ejos, digo, por los caramelos.

Excusado es decir que las madres le

enían un particular afecto, y que para

lenificarle sus simpatías le llamaban El

migo de los niños, título para él más ha-

itguefio que el de Obispo.

¡El bueno de don Cirilo! Pues no se

Os iba de escuela en escuela dando gra-

lecciones de religión y moral! Sólo

xigía en pago de sus importantes serví-

tos la condición de que él había de ser el

fcifesor de los muchachos.
Estos comparecían tan gozosos ante el

£bunal de la penitencia, como pudiera

acerlo una joven de ló años con su 110-

io ante el señor Vicario. No parece si-

que les daba porcada pecadillo una
ocena de bombones; pues no señor, que

veces se enfadaba, y mucho, con ellos,

les reñía de lo lindo; más corno él cono-

a la condición de cada uno de los rapa-

s, y como á fuerza de paciencia y bue-

1 voluntad había adquirido tal maña
ira hacerse respetar de ellos y querer al

•opio tiempo, resultaba que los chiqui-

)s quedaban siempre contentos y arre-

•ntidos después de haberle confesado

ata los más íntimos secretos de sus al-

ias juveniles.

¡Una tarde entró el padre.Cirilo en la

cristía, donde le estaba aguardando una
intena de diablillos más malos que la

ina. Apenas le vieron, que se echaron
los sobre él disputándose cada cual el

sto de besarle el primero la mano. Des-
ea de tan cariñoso saludo, les repartió

idos caramelos, y fué á ocupar, lleno

unción evangélica, el canfesonario.

Como tenía de costumbre de empezar
su grata y benéfica tarca por el más pe-

queño, llamó á Paquito, (alias Veneno),

que era un rapa/, de unos nueve años,

chatillo v moreno, pero gracioso, eso sí,

y más listo que la pólvora", con unos ojue-
¡

los más vivarachos que los (le un ratón.

— Vamos, Paquíto, ¿has hecho el exa-

men de conciencia, hijo mío"?

Sí, señor.

— ¿Y has hecho el?...

— Sí, señor — respondió el diminuto pe-

nitente interrumpiéndole.
— Pero, hombre, no sube- lo que te iba

á preguntar!

—Sí, señor.

— Pero, chico, ¿que te pasa?
— Sí, señor.

— Vamos; á tí te pasa algo: serénate y
no pienses ahora en nada masque en con-

testarme á lo que te pregunte.

—Esque? replicó Paquíto, con cier-

to sobresalto, y volviendo su rizada cabe-

cita hacia un rincón de la sacristía, don-
de sus alegres camaradas se entretenían

en hacerle guiños.

— Pero hijo mío, estás distraído, ¿qué

te pasa.

— Que esos me van á oír y después,
— Qué te han de oír! Sin embargo, te

daré gusto;— y dirigiéndose á los otros

muchachos, les dijo: "Chicos! á ver como
os estáis quietos y os vais á sentar todos

en aquel banco del rincón."

No hubiese obedecido con más pronti-

tud un batallón prusiano la voz de su ge-

neral:

Paquito se tranquilizó algún tanto, é

hizo lo mejor que pudo su confesión; pero

el padre Cirilo no quedó del todo satisfe-

cho; veía que su penitente estaba confu-

so, azorado, que volvía sin cesar la cabe-

za hacia donde estaban sus compañeros,

y comprendía que le ocultaba algo (pie

no se atrevía á confesar: por eso antes de

echarle la absolución, le dijo, con cariño:

—Ya sabes, hijo mío que yo no be de

revelar á nadie en este inundo los secre-

tos que me confíes; así pues, (límelo todo,

haz cuenta que lo hechas á un pozo; va-

mos, Paquito, hijo mío!

Y le enjugaba el sudor, que en grue-

sas gotas bañaba la lívida faz del precoz

pecador.

—Ya lo sé, padre, repuso el niño con

viveza y lleno de convicción; pero esos es-

tán ahí, y si me oyen!

— ¡Tan. grave es lo que me ocultas!

—Ya lo creo! Es un secreto muy gran-

de, que no se lo diría anadie en este mun-
do, y si utos lo llegaran á saber! ..—tornó
á decir lanzándoles una mirada llena de

recelo y desconfianza;

El bueno de don Cirilo, algún tanto

alarmado por la actitud y las palabras

misteriosas del chico, tomó la resolución

de despachar de la sacristía, á los otros

con cualquier pretexto, á fin de que el

penitente recobrase la calma que tanto

había menester, y así les dijo:

— Chicos! estáis metiendo un ruido atroz

( lo cual era verdad, entre paréntesis 1 y no

me dejáis oír ni una palabra; salid un po-

do á los atrios, que ya os iré llamando.

¿Habéis visto echar al agua un pez vi-

vo? ¿Habéis visto abrir la jaula á un pá-

jaro prisionero? Pues figuraos cómo sal-

drían los rapaces de la sacristía.

Después de un rato de silencio profun-

do, durante el cual el confesor se devana-
ba los sesos sin poderse imaginar cual se-

ría el grave secreto de Paquito, éste sos

tenía consigo mismo una lucha titánica:

quería por una parte revelárselo, pero por

otra le espantaba la magnitud de la cosa.

¡Oh íncertidumbré! cómo te complaces en
martirizar los corazones!

Por fin, ayudado por las tiernas y acer-

tarlas exhortaciones de don ('irilo, el in-

feliz Paquito, trémulo, jadeante, bañado
en sudor el rostro, y volviéndole hacia los

atrios, temeroso de que sus colegas le es-

cuchasen, acercó sus labios al oído del

virtuoso anciano. Este, emocionado y
presa del mayor sobresalto, rodeó con ma-
no cariñosa el cliello del penitente, cu-

brióle la cabeza con la sotana, y así en

medio á aquella imponente oscuridad y
de aquella escena suprema, hizo Paquito

un esfuerzo sobrehumano, y con voz dé-

bil, muy débil, dijo por fin al confesor es-

tas palabras*, cuya enormidad hizo que ¡1

los ojos del venerable anciano asomasen

dos gruesas lágoimas:

— ¡;¡ Padre Cirilo, vo í-é donde hay un
nido !!!

¿ToaqVi n Salboch.

I»luyeras.

Baje á la playa la dulce niña,

perlas hermosas le buscaré,

deje que el agua durmiendo ciña

con sus cristales su blanco pié.

Venga la niña risueña y pura,

el mar su encanto reflejará,

y mientras' llega. ..la noche oscura,

cosas de amores le contará.

Cuando en Levante despunte el dirt

verá las nubes de blanco tul,

como los cisnes de la bahía,

rizar serenas el cielo azul.

Enlazaremos á las palmeras

la suave amaca, y en su vaivén

las horas tristes irán ligeras

y sueños de oro vendrán también.

Y si la luna sobre las olas

tiende de plata bello cendal,

oirá la niña mis barcarolas

al son del remo que hiende el mar,

Mientras la noche prende en sus velos

broches de perlas y de rubí,

Y exhalaciones cruzan los cielos,

¡lágrimas de oro sobre el salir!

El mar velado con tenue bruma

te dará su hálito airullador,

que bien merece besos de espuma

la concha-nácar, nido de amor.

Ya la marea, niña, comienza;

vén, que yá sopla tibio terral,

ven y careyes tendrá tu tren

\ tu albo cuello rojo coral.

La dulce niña bajó temblando,

baño en el agua sn blanco pié;

después, cuando ella se fué llorando,

dentro las olas perlas hallé.

Justo Sif.kha.
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W. R. Grace 4 Co,

1 ,
42 y 8 Hanover Square

NEW YORK.

JOHN MORETÓN & Co.

FABRICANTES Y EXPORTADORES DE FERRETERÍA.

WOLVERHAMPTON.

Banqueros, y Comisionistas;

solicitan pedidos para cual-

quiera clase de

Mercaderías,

Implementos,

Ataderas,

Maquinaria,

Ferretería y

todos productos norte-ameri-

canos.

Compran ¡i precios mínimos

y dan todas ventajas á sus co-

rresponsales. Solicitan, tam-

bién, consignaciones de todos

productos de Sur-América con-

tra los cuales están dispuestos

adelantar i a ó a/a del valor.

Línea ríe buques veleros.

"Mereáants Lvné'
1 de New York

para todos los puertos de la

Costa Occidental.

Salidas frecuentes para los

puertos principales, y para

puertos menores cuando se

ofrece carga suficiente.

Buques de primera clase, A,

I. siempre.

Fletes á, tipos mínimos.

Aeentes-DUNOAN FOX & Co.-Lima.

O©
amento de fi

r̂e*«

Pueden arreglar detalles con

sus sucursales:

GRACE. BR.OS &c Co
Lima y Callao, Poní

<3-R,ACE¡ &c Co-

Valparaíso. Chile,

El mayor realce posible de la belleza femenil es la abundancia de nn pele

largo y sedeño. Ondas y trenzas espesas son ¡i la verdad "nn complemento"!
del cual puede enorgullecerse cualquier muger

EL TBICÓFERO DE BAREY
devuelve al cabello mas escaso y áspero una belleza completa y vigorosa. Ha
estado en uso constante desde el año de 1801, y no sallemos de casoalgnnc

eu que haya dejado de producir su efecto.

Da vigor á la raiz del cabello, y produce con nrontitnd t-1 crecimieai

de abundantes, lustrosos y sedeños bucles.

El cabello que se peina diariamente con

EL TRICÓFERO DE BARRY
nunca se caerá, ó perderá su lustre, ni mostrará señales algunas de decaden-1

cia ó enfermedad.

Uniros Agentes en el Perú-J>0CKE\I>ORFr & Ca.

;¡ I
-BomsaoKKs— Lima,
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Historia lie mu A.

(CONTADA POR ELLA .MÍSMAI

7 los Impresores. .

Me llamo a, y pertenezco ¡1 la sonora cs-

rpc dulas vocales. Desciendo en línea

teta de un geroglífieo ejipcio que represén-

iba á Ibis, ave sagrada parecida á nna
güeña, que devoraba á las serpientes,

is langostas y otros reptiles. Por eso la

I
mayúscula tiene esa ligara triangular,

nc imita perfectamente el vuelo de las

íes. Soy la más noble entre las letras,

orqué desde que el fenicio Cadmo íntro-

ujo el alfabeto en la (¡recia 1,500 años

. de .1.. ya ocupaba yo el primer puesto en

i 61a de los caracteres. Kstojlo cuento como
loria ile familia meramente, puesto que
Di' lo que toca á mi típica persona tuve

1 desgracia «lo nacer minúscula, lo cual

ic priva de muchos honores concernientes

Elusivamente á mi raza, como encabezar

irtillas. Índices, diccionarios, ote -

Esto en cuanto á la escritura, porqué

1 la pronunciación desaparece toda casta

C mayúsculas y minúsculas, hay para mi

jlo tres puesto distinguidos en el habla

Értellana, á s ber: ¡i preposición, áh in-

íjecióu y ha inrlcxióii de liaba-. La h que

ic acompaña en estos casos es un mero
rerúpulo de los gramáticos, que en nada

Itera mi gracioso sonido.

Tero no voy á escribir la historia de la

en general, sino la mía esclusivamente,

jmo tipo de imprenta.

Soy yankee de nacimiento; porqué me
ludieron en New Vok la víspera de un 4

1Ü.I11IÍ0, aniversario de la Independencia

i: aquel país poi lentos©; Por eso fui ído-

itrade la libertad desde el-primer instan-

•éhice propósito tirinc de dedicarle mis

rvicios desde la piensa, mi único asilo

brcla tierra. I 11 buque de vapor me He-

lia playas remotas; y fué grande mi ale-

la al saber que estaba destinada á una
iprcnta de Caracas, porque odiaba el ¡11-

és, lengua, á ini ver árida y encogida.

Olí! me dije, entre New Yok y Caracas,

16 diferencia; Caracas, ciudad hospita-

'iacomo ninguna, me ofrece tres puestos

1111 sólo nombre.
Kl castellano me encantaba, porqué veía

él abundancia de íit\r,"|>cro era orguliosa,

pieria estrenarse contribuyendo á for-

1 r nna palabra noble y significativa: la

: a idea de perder el brillo reluciente de
'ti perfiles en algún Latía, has/a, para, ú

a Vocablo por el es'.i'o, me llenaba de

fiistia.

'erteneeía á una caja de IJngliii, y un

I el cajista extendió entre mis ojos un
' ito patriótico, en que pude leer el nom-
' de "IJolivar'' repetido muchas veces.

Ipezó la composición, y es increíble la

1 edad con que sentía pasar por sobre
•as manos del operario. Momentos amar-
1 A cada palabra temblaba por el te-

1 de ser cogida. Vino el primer "Boli-
; y la mano del cajista, después de eo
r vertiginosamente las casillas de las

letras, cayó como un rayo sobre la

' la de las acs. Allí estaba yo, virgen y
t mancha todavía, acaso temblorosa á
inicia impresión do amor. "IJolivar"!

) ueria ser esa a aturtunada, si, quería

stannu 1 11 ese nombre mágico, aunque
upaíiasc para t-ioinpre el brillodo uii

pureza! El plomo de mi ser se animó; y
no sé si seria ilusión, pero hubo un mo-
mento supremo, en que pareciéndome te-

ner vida propia, salté sobre dos dedos del

cajista, y • • . .héteme ya horonda, ocupan-
do un puesto en el nombre del Libertador

de Sur América.

Mi ambición estaba satisfecha: había

servido á la libertad, dando forma al nom-
bre de uno de sus más preclaros propagan-

distas. Después llegué á ocupar puesto

único en paz, lilurltul, imlependeticiíi, re-

pública, justicia, y otras muchas palabras

de distinguida alcurnia. V, cosa extraña!

aunque metida en política y en partidos

iinii' 1 figuré en elecciones, ni hubo puesto
para mi en gobierno ni en ejército. Tampo-
co corría el riesgo do verme en revolución;

pero 110 sucedía lo mismo con guerra ni

tiranía, Un día, el día de mi muerte, la

mano terrea del cajista oprimió mi débil

cuerpo temblé de miedo. ... perdí

el si ntido pero no había ya remedio,
estaba en la palabra guerra] Desde enton-

ces cambióse mi estrella: estuve en eonspi-

rttfionts y en i-ecnillas, v luego, en cárce-

les, bóvedas y hasta en capilla.

\ como á fuer de letras era letrada, com-
prendí perfectamente que va encapilla el

verdugo de mi cajista me pondría también
en horca ó vn guillotina. Poro, no se tomó
tanto trabajo el operario, pareciéndole
mejor enterrarme viva. Toda resistencia

filó vana: caí al finen xrj>n llura'.

Y entonces, llena el alma de tristes de-

sengaños, me separé do la tierra, y en alas

de la idea voló al ciclo, la verdadera patria

de las letras para vivir conGrau -

T. V. C.

¡Carnaval!

Par» "El Perú Ilustrado-» 1

Comienza el torbellino de la orgia,

Y el pobre corazón

En el revuelto mar de las pasiones

Cree abogar su dolor!

Ya se escucha la alegre carcajada

Del loco carnaval

Y el estruendo de grupos bulliciosos

Que vienen y que van.

Las músicas atruenan el espacio

Con inmenso rumor
Y parece que hubiera en todas partes

Delirio de pasión!

iíisas y gritos se ojén por doquiera,

Cruzan los dóminos,

Perfúmase el ambiente con misturan

Y con aguas de olor.

Envuelta en la vorágine del baile

Corre la humanidad
Al abismo insondable y turbulento

Del £¡oce material

Paroxismo de ardientes devaneos,

De afán y de embriaguez,

Donde caen los pobres corazones

Enfermos de placer!

Y si alzamos los ojos soñoliento.,

Que vemos uiaj allá?

Moribundos que gimen de miseria

De duelo y orfandad

No sé por qué se cubren los semblantes
Con trapos de color.

Cuando todos losdííis va con máscara
Cubierto el corazón!

En la tierra los rostros son caretas.

La vida un carnaval

¡Cómo se ríe el mundo de los hombres
Que no llevan disfraz!

liulLDEKTO Zeü AHIJA BaLI.ÓÑ.

Tipos y escenas de la vida escolar

JULIO FÉLIX CASTRO.

Alumno del Colegio de Guadalupe.

1888.

( Conclusión)

En otra ocasión, llega la hora de sali-

da y los alumnos forman, como de cos-

tumbre.

Nicéforo, rodeado de admiradores, lu-

ce su agudo injenio en fastidiar á tal ó

cual desgraciado sujeto, extraño á su cuer-

da, (nombre que entre ellos se aplican, y
que, realmente, no carece de propiedad,

pues las que la forman meren más bien el

nombre de mozos de cordel que el de ca-

balleros educados).

Nicéforo está en su elemento, en me-
dio de un populacho que aplaude y cele-

bra con estúpidas risas su menor palabra,

su gesto más insignificante ó torpe; que

se divierte en ver como ese hombre en-

vuelve siempre al que carece de empaque,

como al sencillo adversario que actual-

mente les sirve de blanco, y el cual, no
acostumbrado sino al tino trato de la gen-

te educada, no puede luchar, ni contestar

siquiera al torrente de improperios con

que se ve acosado.

. I.a bulla comienza á hacerse sehciblc,

no obstante la prohibición terminante

que hay de hablar en las lilas.

El adversario de Nicéforo le ha dicho

moso; éste le ha dado un guantón; el ene-

miho cae por tierra y nuestro tipo queda

vencedor.

Una unánime carcajada, seguida de un

estruendoso moscón celebran su victoria;

tres ó cuatro de la cuerda le dan la mauo

y lo felicitan fervorosamente, mientras el

caído, más ó menos maltratado, se levan-

ta y huye de aquella abominable compar-

sa, sacudiéndose el polvo y devorando en

silencia su pavo. {Sentido metafórico.')

Pero el desorden había sido demasiado

estruendoso para que pasara desapercibi-

do, y el Inspector; impacientado, se acer-

ca al grupo con airado continente y en-

carándose con Nicéforo, le dice:

— ;Salga U. de allí! ¡Ahora mismo en-

t.ia U. al calabozo donde quedará recluso

hasta mañana!
— ¡No salgo!

(
Moscón. ) ( 1 )

¡1 voy á llevar á U. cargado! ¿Lo
entiende U.?

(1) Murmullo gurdo.
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Tlie Egyptiau Clienikal Co.
Boston Mass E. U. de A.

Fabricantes de Medicinas de Patente»

Hacemos especialidad de reoumendar ahora Buetves
mas populares medicinas. Barity, el tnqlor detúnfec<
lante ooDocido cernirá el Cólera, Fiebre Tifoidea, Ti-
fo, Eacailatiua Viruela, Sarampión y todas las do-
mas enfermedades contatriotsns

Polvos egipcios desinfectantes. El mejor ingredien-
te i'ara desinfectar las piezas, establos, mataderos,
bodegas, inodoros ote-

"Ele^-triue" el limpiador mas eficaz mágico, para
toda clase de maucliaM en el vestido sea cual fuere la

clase del «enero. Inmejorable para limpiar los guan-
tes de cabretilla.

Para informes dinjirso ¡l lus únicos Agentes para la

Exportaeióu United SUttes Manufacturera Export Co-
for México Central and Souih > néríoa 231, 238y 235
Washington and ao Market Sts. Chicago and üu" ¿¿ 98
Maiden Lañe Nueva-Yotk

IMPORTACIÓN DIRECTA
DE FEKKETEKIA ETC.

¿Ur-k
Marca

. SJ

h Comercial

Herramientas para Agricultura, Minería, Car-

pintería. Herrería, Tonelería y tiernas Oficios.

e. humph'eíiys y c *

62, CALLE DE LA COCA, 62—LIMA

Scott Staiup and Coin Co.
(LIMITED.)

(compañía scott dk sellos y monedas.)

721 BROADWAY, NUEVA YORK.
Pagamos los mayores precios por los sellos de

correos usados de todos los países españoles é

hiepano-americanos. En cambio enviaremos di-

nero ó las mercancías que se nos pidan.

Surtido completo de sellos de correo y albums
para los mismos.
Al hacer los pedidos menciónese "El Perú

Ilustrado."

Central City Knife Co.
Phoenix Nueva- York, E. U. de A.

Fabricantes de navajas de bolsa de una ó mas hojas, ace-
ro de primera y perfectamente hechas Cachas de varias
clases y tamaños surtidos en las navajas Para precios y
demás informes dirijirse álos ünicos Agentes para la Ex-
dortación-United States Manufacturéis Export Co. fui-

México Central and South América 231,233, ¿35 Was-
hington and 69 Market Sts. Chicago and 96 &08 Maiden
Lañe Nueva York

Sawjers Crystal Blue Co.
Boston, Musa, h\ U. do A;

El mejor azul para lavandería, Preserva la

ropa. Bueno y barato pídase precios y muestres.
Únicos Agentes para la Exportación United
States Manufacturera Export C'o. for México
Central and South América, 231, 233, 235 Was-
hington o¿ li'J Market St. Chicago, and '.16 ó¿ US

Maiden Lanc New York.

Dúplex Wind Mili Co-
Broolcltjii WÍ8j E. U. de A.

Fabricantes de molinos tic viento para motores de má-
quinas de moler, bombas etc. El único molino que tiene
abanico de doblar ouando no ésta en movimiento. El mo-
tor mas económico que se conoce. Catálogos y lisias de
precios pedirlos á los únicos Agentes para la Exporta-
< ¡"U-United States Manufacturera Export Co. for México
Central and South América 281, 23S, 235 Washington and
6'J Market Sts. Chicago and 96 .V 98 Maiden Lane-Nueva
York.

A. Taylor & Son,
Ptühtdt/jjJiia. J'«. K. U. de A.

Fabríeantes d<- calcetines {[o todas clase '<

i< h. Colores esocjjldos y tintas firmes, listados y de
lo' dibujos mas modernos. Clase superior. Suavidad. No
mas costuras ni bordos. Únicos Agentes para la Eiporl
taílún-L'niícd States Manufacturera Export Co, for Mé-
lico, Central and South América, 231, 233, 23o Washing-
ton and 09 Market Sis. Chicago, 111 aud Dti <k 98 Muidcii
Lañe Nueva York.

S.B. VAN DUZEE Mfg.Co.,
GOUVEREUR, U. Y. E. U. DE A.

FABRICANTES
de mesas Especialidad de mesas plega-

dizas para el Campo deedo$ lo.00 doce-
na. Pídase prceict: v Catálago.

Gran novedad del dia.

AIVAÜICIOX DEL COLOSAL BARATILLO

EN

BODEGONES 71 y 75
DEL

Grand Bon Marche de Lima

DE

SIVORI Y PANIZZON!

•
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Artículos en competencia y de prime-

ra orden de las mejores FABRICAS DE
EUROPA.

Ventajas jamás vistas y de creación

propia y exclusiva, con regalos á los com-

pradores.

GRAN RIFA GRATIS y hoy con la

verdadera novedad déla

« COOPERATIVA "

La Casa del ÉstAND BON MARCHE
lie LIMA, vuelta noy en Caja de ahor-

ros para los compradores, líate á los

mismos un retorno en plata ó mercade-

rías al liti de año, después del Inventa-

rio General.

MPORTANTE:
Llamamos la atención á nuestros fa-

vorecedores de no equivocarse con los

que indebidamente hacen uso del nom-
ine de nuestras acreditadísimas casas

siendo las del G RAND BON MA RC 1 IE
tan sólo tres:

I ii Bodegones >o.s. 71 y 7">, en don-

do h;iy la administración general, con

las vontas en secciones separadas al sis-

tema de los grandes almacenes de Eu-
ropa.

tu el Portal de Lsmbiiuus V
el lindo almacén de la moda.

£«,

En el mi.« m. ¿» Portal N.
e

76, el gran

almacén que permanece hoy cerrado por

su completa refacción.

PerlasdePepsinapura
DIA.LISA.DA

de CHAPOTEAUT
Farmacéutico de 1* Clase, en París.

Dos perlas, tomadas des-pues
de comer, bastan para asegurar
en un cuarto dehora ladigestión
de los alimentos, y disipar las

Jaquecas, Dolores de Ca-
beza, Bostezos y Somnolen-
cia, consecuencias de mala di-
gestión. Como garantía/-—-v

cada cápsula lleva impreso.aureiuiir)

en negro el nombre \¿^y
PARÍS, 8, Rué Vivienne.

Enfermedadesm Pecho

JÁRABLHIPOFOSFITIUAL
de GRIMAOLTyC iJ ,Farmos

en PARÍS

Este Jarabe, umversalmente
recomendado por los facultativos,

es de gran eficacia en las Enfer-
medades de los Bronquios y del

Pulmón; cura los Resfriados,
Bronquitis y Catarros más te-

naces, cicatriza los tubérculos
del Pulmón de los Tísicos y
suprime los ataques incesantes
de tos que desesperan á los en-

fermos. Con su influencia, cesan
los Sudores nocturnos y el en-
fermo recobra rápidamente la

salud.

PASIS. 8, rus Vivien n» , y en todas las Far>".

ELIXIR DEPURATlVlV
klD* cazenave

Profesor agregado
do la Facultad de Medicina de Paria

Una larga práctica en el Hospital San
Luis (enfermedades de la piel), del que
era Medico principal, ha permitido al

profesor C^enave sintetizar sus miles
de observaciones en este ELIXIR, cuya
preparación nos ha confiado, y es el de-
purativo mils enérgico de la
sangre en los casos de :

Empeines Lamparones
Eczema Cáncer
Herpes Prurito
Pitiriásis Sifués
Escrófulas Psoriasis

Ulceraciones
Tumores de los huesos.

Purifica la langr», la rennew j enriquece

Depósito ea París, 8, rae Vivienne
T EN TODAS LAS FAMAClA».

INYECCIÓN de GRIMAÜLT y C
ía

¡

al Mático
Preparada con las hojas del/

Mático del Perú, tan popu- \

lares para la curación de la

blenorragia, esta inyección ha /

' adquirido en poco tiempo una \

reputación universal, siendo!
ila sola inocua por no conte-(|

^nersino huellas délas «ales \

^astringentes qua las otras]
poseen en abundancia. Corta

|

f
.--".¡i brevedad los flujos más]
tenaces y dolorosos.

j¡

Depos. £QPiPlJ:CBIinAOLTy£'*,g.Ro«TÍTÍeiin.(l

I

Agentes en Lima, SEKKA CÁSAME
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—¡No salgo, porque no he hecho nada!

—¡Como! ¿y de quá so reía l . enton-
ces, so mocito?

(¡Si/vidos.)

—No puedo decirlo.

—¿No lo diré U.?— ;n°!— ¡Se queda I,', hasta mañana!
—Perfectamente.
— ¡Dos días!

—Perfectamente.

—¡Una semana! ¡sale U. del colegio,

mozo atrevido, desvergonzado!
— ¡Bah! No se encolerice U. más, hom-

bre, que para bilis ya tiene lo bastante.

Sepa U. que me reía de su ejipciaca figu-

ra y respingona nariz. ¡Cara de mico!
me reía de U. . . .

Nicéforo no acaba.

Los muchachos ríen, gritan, silban y
patean; el inspector violento y cegado
por la ira coge á Bombafirme de un brazo

y lo saca de las filas á empellones; la mi-
tad de los penados se escapa; y, en un san-

tiamén, nuestro tipo se encuentra á la

puerta de un calabozo, donde, según or-

den superior, tendrá que pasar la noche.
Renuévase allí el diálogo de que si en-

tro ó no entro, y que U. es esto y yo es

otro, etc. Se arma la de San Quintín.
De repente, y, sin darse cuenta de lo

que le había pasado, Nicéforo se encuen-
en medio de la calle.

Al día siguiente, se organizó en form
ción el colegio á una hora desacostum-
brada, y los alumnos supieron ofiriül-

mente que reí. mozo de empaque había
sido expulsado por la junta de profesor. -.

Nicéforo no era ya su condiscípulo.
Ni era digno de serlo. Había pasado á

á mejor vida: de mozo de empaque de <

legio, á mozo de empaque, de pía

y . . un nuevo aspirante á la vida hono-
rífica de chirona.

-:,
'

::-

Tal es nuestro tipo, y tales son tocios

los Nicéforos (pie conozco.
Porque no se diga que el empaque les

falta, cometen disparates sin tasa: y com-
prometen con verdadera mentecatada, su

presente y su porvenir, en el cual, los que
salvan, miran con azar y menos p»
los que, triunfantes de su empaque-, pasan
bgozar, entre las cloacas de la sociedad.

Por los momentáneos aplausos de caer-

da de mozos, sin educación verdadera;
por aparecer como cftkes de empresa, y
por otras mil quimeras vanas y candidas,
con que esos desgraciados se embí .

y se creen felices y dueños del mañana y
hasta del Mundo, cierran los ojos y sací i-

lícan el honroso bienestar.

Nuestro tipo vive—ahora, en la juven-

tud—con lo que sus padres ó su industria

(hija del consabido empaque) le sumini .

tran; con ese empaque entra á un café,

pierde en el juego, come, bebe, convida

y no paga; con ese empaque se ati

miradores falsos que explotan su vanidad,

y, en fin, aleja de sí á todas las personas
sensatas y de posición segura, que lo mi-
ran de soslayo, porque el que no fue dig-

no, es siempre un animwpeligroso.
Pero, más tarde, cuando la real i

las decepciones le muestren sus yerros;

cuando tenga que envidiar á aquellos
condiscípulos, que, por su cultura y mo-
ralidad se hayan conquistado riquezas y
honores; cuando arrastrado, hambriento y

andrajoso, tenga que pedir limosna en un
lugar público, y vea pasar junto á si. con
sus hijos, á aquel tímido colegial y mo-
derado compañero, que un día arrogante,

arrojara por los suelos del colegio, y sien-

ta caer en su mano suplicante las cuantas

monedas que aquellos niños le brinden,

llamándolo «¡pobre mendigo!" ¡entonces

buscará su antigua impavidez, para mirar

de frente á aquel hombre, y no la hallará,

y se verá obligado á bajar los ojos, para

ocultar su vergüenza, ó, como revancha,

para maldecir entre labios, su infortunio

actual y las torpezas de de su primera ju-

ventud.

—

V, luego, desesperado por no
tener conocimientos, ni valor para entre-

garse a cualquier trabajo, ó por el recha-

zo de su desconfianza general buscará la

muerte, ó esta lo sorprenderá en las al-

cobas de la beneficencia pública.

Más, este fin del Nicéforo no es siem-

pre el mismo, pues, afortunados ha habi-

do y hay, que, convertidos en caballeros

de industria, han aprovechado de cual-

quier desorden político, y, recorriendo

la escala militar, ó siendo partes ó ejes

en el laberinto financiero, así han anda-

do á mandobles v hachazos con los cir-

cunvecinos de los Andes, como eá volte-

retas con la propiedad agena, haciendo
descalabrar, en más de cien veces, á esta

patria de/ corazón.

! Pero ! siempre esos tipos llegan al

fin . . . !

V ese fin, es ser el oprobio de todos,

una impotencia absoluta para el bienestar

propio, y el ser mirados como una peste

para la sociedadr

La historia viviente, al menos, lo cuen-

ta así.

Yo cuento lo que palpo, y . . á otro

tipo

.

Con qm'.
j
Elena, ¿ahora te osplieas,

cómo al sci de tos dos dueño.
soy tu... ¡Vamos con el sueño! • •

¡Cuánto duermen estas chicas!

Soy tu tío, pues, y avante,

y tú eres ya mi embeleso.
Venga un abrazo y un beso
para tu tío tunante.

No olvides ni un solo instante

que en este picaro mundo,
soy yo tu pudre segundo.
;Lloras? No llores, bien mío,
pues sólo seré tu tío!

¡Chist! ¡Calla; ¡Por San Facundo!

illi primer mimo.

I mi querida solninita María Elena

.Uaurillu.
)

(Para «El Perú Ilustrado »)

Soy tu t'tu, aunque no cuadre

este parentezco al mundo,
por cumto no soy oriundo

de la casa de tu padre.

No tampoco de ti madre
la sangre en mis venas llevo;

pero sí á decir me atrevo;

que soy tu tío, y con brío,

es porque yo soy tu tío

y, si gustas, te lo pivebo.

La hijita que dio mi hermana
tiene que ser mi sobrina,

conforme á la ley divina

y según la ley humana.
La fraternidad emana
del cariño, hermosa Elena,

y yo te digo, sin pena

y sin reserva ninguna,

que es tu madre mi fortuna

e >m.>, toda hermana buena

Ítem más, un gran cariño

nos unió desde la escuela

con papá... ¿lo oyes, ehicuela?

siendo yo niño y el niño.

Con qué. . . . ¡Mira que te riño

si ya á dormir te dedicas!

Así no son las níñitas!

y, si lloras, llamo -al viejo!

Te voy á dar un consejo

¡Ah! Un consejo á las chiquitas!

No! nó! que me encuentro en cuitas!

Pues escúchame en razón.

De tu t'w es la ambición,
que te entreguen como herencia:
tu padre la inteligencia

y fu madre, el corazón!

J. Ignacio G.vmio.

Carta «le una parisiense.

La revista de modas en los sig-loH 1S y l'.i — La
influencia de la toilette en la mujer'—El mo-
nopolio de díaminteí por un sindicato— Ar-
did de joyeros.

Un artista distingnido ha publicado un
álbum curioso. Por medio de croquis y
dibujos puede seguirse la evolución de la

toilette desde el siglo X VTI hasta los tiem-

pos presentes.

Nada más interesante que esta revista.

En la época de la Regencia, todo es

libertad. La mujer no es ya la diosa que
quería ser en el siglo XIV.

Su traje claro flota en torno de su

cuerpo.

Una ancha gorgnera cae sobre sus hom-
bros y pecho. Es un encantador sans fa-

son. Un poco más adelante, el gusto per-

tenece á las "gracias picantes." Se ajusta

el talle y se alarga, se visten de broeato

azul ó rosa mezclado con oro y plata: se

abullona la guarnición inferior, sobre la

cual se abre en triángulo la falda de fal-

balás: se cultiva el gran arte de la "mos-

ca alsaciana." '

En el ocaso del siglo, las mujeres tra-

tan de hacerse "interesante.'' Ya no más
encarnado. No más moscas. Ni casi jo-

yas. Es de buen tono aparecer como lán-

guida, melancólica, de una "trasparencia

sentimental."

Se envuelven con telas ligeras y volan-

tes: tratan de esparcir en torno suyo, sin

cesar, no sé que "enternecimiento volup-

tuoso."

Después de las locuras sangrientas del

Terror, la moda se inclina á la antigüe-

dad: la mujer elegante se desnuda a "la
griega."

No solo en el Directorio, las refinadas

se esfuerzan para copiar lo antiguo. Qué
lejos estamos de la verdad, si pensamos
así! ¿Podemos olvidarnos acaso que en el

teatro, desde Lekain, desde la Clairon,

desde Mme. de Saint-Huberty, hacen ga-
la de vestir auténticamente á los héroes
de las óperas y tragedias?

v A
y

lll 1

ti
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FRANCISCO 1-iRW! V COT
26 Bodegones Surursal, 5 Mantas.

-I.IMI.
Selecto y variado surtido de obras de Ciencia?

,

Artes. Industria?, Bellas Artes y recreo.

Editor de «la Instrucción». Revista Peda-
gógieo-administrativa — Dirijida por el Di. E.

Gnzmán y Valle.

Su rccibcii snscricione: para todos lo perió-

dicos del mundo.
80 remiten ratálot/t't i/Fúfi* & toda» lu ftítfit-

ñas que los so'ioiten.

FKASElt y C1I A MKLRS,
Fabricantes (Ir Maquinaria para Minas. Má-

quinas ile Vapor, Caldera» y Maquinaria pa-

ra el Beneficio Sistemática, Fundición y Can-

¡miración de Minerales.

Oficina Principal v fábrica.

CALLES FULTON y UNION, CUHA (10
ILL., E. U. DE A.

Sucursales—Nueva York, N. 2 calle Wall.

—Chihuahua, Méjico, 1 1 calle de Juárez.—Salt

lake City, Utah, 7 West Second South St.—
Denver, Colorado, 1316 calle 18.—Londres, In-

glaterra, 23 Bucklersbury, E. C.—Johannes-

burg. Transvaal, África del Sur.

HENRÍ GUYEB, Lima,
Agente para el Perú. Chile y Bolivia.

Sucursal, Hotel France ¿ Inglaterra, Portal

de Botoneros N. 52.

O. <
-

. Krnl A- < ...

Janesi'i/le Wis E. U. de A.
Fabricantes de plantadores de maiz, un gran ade-

lanto para la difícil y laboriosa plantación del maiz,
economía de tiempo gente y dinero.

La práctica es la mejor esplicación, pruébense.
Únicos agentes para la Exportación Uuited Sta'cs
Manufacturers Éiport Co. for México Central and
South América 231, 233, 235 Washington and 69
Market Sts. Chicago and 96 & 9S Maiden Lañe
Nueva-York.

LA LILLIPUT
CON PKLICULA SEMBLE k CELULOlIlli «CLIMAX»

de ANTHONY
Esta Detectiva es una mi-

niatura, y da imágenes de 3 i

pulgadas cuadradas,
Desde esta lecha en ade-

lante, suministramos La I.i-

lliput con placas sensibles
de vidrio solamente cuando
así se nos pidan. En vez ele

dichas placas, desde ahora
suministramos con la cáma-
ra las películas sensibles en
igual cantidad. Esto lo he-

[
mos hecho porquera pelíeu-
las son mas rápidas, mas li-

' vianas y ocupan muchísimo
menos lugar. Las 9 docenas
solo pesan ocho onzas j ocu-
pan menos lugar que una do-
cena de placas de vidrio.

Para que puedan usarse en los porta-placas

de la camarita, damos 12 porta-películas de
metal. En cada uno se pone una película ; y
después de colocada ésta, se pone el poita-

pehcula dentro del porta-placas del mismo
modo que se hace con las placas, de vidrio.

Para revelar la película, se le saca del por-

ta-película, y se procede del mismo modo
que si fuese una placa.

PEECIO
La cámara, su lente,

m'Ís porta-placas, dobles,

(I docenas de películas

•Climax" dé celuloide,

19 porta-películas y una
linterna rabí de bolsillo. $ 2.'), todo

man i un folleto que lo ex-
plica.

L. »/ //. T. itithnmi >/ Cía.
HUEVA YORK.

Manufactureros. Importadores y Exporta-
dores de aparatos y artículos fotográl os
de todas clases.—Pídase el catálogo ilus-

trado.

El Aceite de Hígado de Bacalao
« «j »

De SOUTHALL,
CINCO XKEXSX>^LX.X.^A^S DDIES ORO

Han sido adjudicada- sí Este Ace"8 de Hígado de Bacalao.

El mas DULCE, BLANCO, y el mas DIGERIBLE.
l-.l Aceite ríe ¡ligado ie Bacalao Al se garantiza ser perfectamente puro. Se prepara con cuidado

científico ¡i una temperatura baja, A fin de asegurar bu ligereza y sn rtclceza y para que no tenga ningún
ealitir rleaagMdabl -. La delicadeza y purc/a qu* se obtienen de cale modo lo hacen de un modo especial
de gran valor al enfermo.

Al
Kl Lanctt del 5 Enero, 1378, dice:—

"ACEITE 1>E TUGADO DE BACALAO
"Soutitall Hki:ms. y Barclav, Birmin-uiam.

"T>e este aceite solamente podemos decir que nos parece ser el mejor posible. Ee una maravilla
"cuan mínimo es el grado de sabor que posee "

Fabricado por

SOUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BIRMINGHAM, INGLATERRA; Y BALSTAD, NORUEGA.

Se vende en las Boticas de:

Sígnoney Velasquez. calle de Palacio, r>2— F. Gállese y Ca., calle del Arzobispo, 12— llague!

y Castagnini. calle Plateros de San Agustín, 4.1— Felipe Zoppi, calléelo Montero, 70 —Mannell
Rodríguez, calle del Colegio Real, 180 —Santiago Trisano, Botica del Ovalo. Callao—Serra y Ca-|

sanova Mantas, 43.

agente por mayor-TOMAS DAWSON.
50-CALLE DCAYALI-LIH1.

Para fotógrafos de profesión y aficionados no tienen rival por su diseño, trabajo acabadq

y duración.—Entre las novedades de reciente introducción se pueden cito)

Cámaras giratorias de Scovill. Cámaras para Velocipedista-, de Scovill

amaras de fonda Reversible de Scovill Linterna Eléctrica de Scovill para cuartos oscuroJ

amaras -Detective" de Scovill. Tabletas de Acido rirogálico Pelletone de Scovill

Desarrollador de Carbonato de Soda S. P. 0. de Scovill

— Esta preparación no mancha los dedos.—
Para obtener buenos retratos y vistas, procúrenselas sustancias químicas purasydemal

materiales fotográficos de Scovill. A solicitud se envian gratis catálogos ilustrados en español]

SCOVILL MFG. Co., (Establecidos en 1802.)
ALMACÉN DE VENTAS. AGENTE, FABItICAS EN

423 BroomeSt.. Kew York. «. GRIVIJI JliAÍS. VVaterbury y IfewHirn, Codd. jm la cis4ad de Jumíoij

Equipos "NE PLUS ULTRA" para aficionados desde $ 10 para arriba.

Vapores jura Enrona.

Los vapores de In Mala Real salda

quincenalmente de Colón llevando carga]

pasajeros para Jamaica, Barbada. Plj

mouth, Cheutarg" y Southampton, m.-igi

níficos v.ipoiW, buen servicio y corto viaje]

Agente en Lima,

Toiii:«s ftnwwm.

Calle dt Villalta N.' ¡50,

C. M. Comstock & Co.

ffudson N. J. E. (I. de A.

Fabricantes de látigos, chicotes yf
todas clases, colores y tamaños. Puños y anillos

de fantasía para los mismos.
Pajuelas y varas de refacción. Precios y de-

mas informes te obtendrán pidiéndolos á
los agentes para la Exportación: United Sta-

tes Manufacturers Export Co. for México Cen-
tral and South América 231, 2:«. 235 Washing-
ton and C'J .Market Sts. Chicago and 9r, Ar 98

Muden fane Nneva-Yorlc:
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rricn teniente
los antiguos

Los predicadores cita

n sus homilías pasajes d<

iitores.

('uando los funerales de Voitaire so ve
ida la antigüedad por las calles y no se
onsideran ridiculas aquellas togas, aque-
lla turneas y todo su cortejo de estatuas.
Futilidades sin duda. No representan
ada estas bagatelas para pintar una épo-
i a lo vivo.

Noquisiesa que pudiéramos restituir
isi detalladamente las particularidad,
J las toilettes.

No se ha peusado, ni sentido, ni vivido
il mismo modo bajo los cmpanachcmcnis
i la Restauración que bajo los mcapotc-
•'nts de las generaciones sucesivas.
Los trajes en forma de globo del seo-un-

t Imperio responden á otras preocupa-
mes, á otras ideas que los vestidos ¡| e ]

f mpo presente.

Un escritor de talento ha llamado á la
a "decoración de la persona hu-

|

afrontar el disgusto de la novia y las muí
municiones más ó menos ánlargas de su
futura suegra y amigos, sino colocara en

|

la canta de las joyas el pardo "sólita-nos de rigor.

liste razonamiento, reducido de la ob-
servación del corazón humano, tiene algole espacioso, pero tiene su Fundamento

l-os (¿ll I OS.

na.'

Jue encantadora historia de la lamin-
ad podría escribirse evocando la hi's
ía de las modas!
Penemos un proverbio que dice: "El
•ito no hace el monje."
¡o debe tomarse al'pié de la letra. En
layor parte de las toilettes, estas in-
•án necesariamente sobre las que las
an.

'

propósito de la torre Eirlél de dia-
ltes que se ha estado exponiendo en

; exposición, un hombre experto en la
: sna me ha dicho que el diamante su-

;
nace algún tiempo una alza sencible

- i precio ha aumentado, á lo que pn-
- eii un 2o por ciento.

il vez consideren listeles esto como
^'TOimil, puesto que el reciente deseu-
"lento de las minas <lel Cabo ha de-

producir lógicamente una baja no

hecho es, sin embargo, verdadero
-Uja en cuestión no ha durado, y s¡ el
ni se manifiesta hoy en proporciones

otables, se debe sencillamente á que
formado un sindicato poderoso que

«ralas piedras preciosas y mantiene
,'Osde venta á su albedrío.
Icosa parece estraña, no es verdad''
¿fes del derrumbamieuto de los s¡ u .

h mineros, uno se pregunta cómo I

i «alistas son todavía tan audaces ¡

tara acaparar cualquier cosa sea lo
ere.

.y
objeción se ocurre á cualquiera I

fracasado al querer concentrar
( tó manos una materia como el co-

' es de primera necesidad, rom,, se
W sperar obtener buen éxito con el

te, cuya necesidad no está demos-

¡•que los acompañadores no se
:ncer por este silogismo." A\ ,,,„.
ídaran que las premisas son ra-

1 He falsas.

"imante, dicen, es un objetóle
H necesidad, porque nunca" seWrá !

N ovio, en ciertas categorías socñ}-
« en poner joyas en el canastillo

* en este punto, los sacrificios ne-
gando hasta mermar su capital.

I^que ser muv temerario para

_
1 ara terminar con el diamante, he sa-

bido que algunos de nuestros mejores jo-
yeros han resuelto tomar de los america-
nos de] Norte un medio empleado por és-
tos hace algún tiempo para dar nn realce
particular!! Jas joyas.

Les joyeros de algunas grandes ciuda-

|

des de los Estados Unidos han imaginado
I
agregar a sus tiendas un saloncitode ven-
ta preparado de un modo especial.
Cuando entra el comprador se encuen-da en la más completa oscuridad. Las

Paredes están cubiertas de terciopelo ne-Igro.El comerciante aprieta un botón y
¡

la pieza queda ¡laminada inmediatamente
por luz eléctrica que hace brillar los dia-
mantes con fulgor incomparable.

lista decoración puede ser muy útil á
los joyeros para atraer á la clientela, pe-
ro no la aconsejaría yo á los particulares
que den un baile.

Los diamantes resaltarían mas, perosermón perjuicio de la animación general

Baronesa Libet.

Nocturno.

(Para al I Poní Ilustrado.»)

Cual luciérnagas errantes.
las estrellas titilantes

asoman por el azul...

Regando van inilaiimi-aa
tras sus huellas seductoras
de (ternes mundos de ln Z .

lili mis ansias inmoi tales,
esas hadas celestiales

que ¡a miro ¡santo Dios!
no son chispas, cual parecen,
que en un ¡ay! se desvanecen
i n la noche dt-I horror...

Son los destellos divinos
que aparecen argentinos
por los cielos á lucir;

cuyas luces bendecidas
brotar hace- nuevas v¡ las,

mundos y soles sin fin!

Allá, en mi noche callada.
dulcemente iluminada
mi mañana divisé

^ elevando el pensami«-ntn
al azul del firmamento,
sentí mi fé renacer

Era que tornaba á mi alma
la vida, el amor, la calma
con la existencia inmortal:

y aspiraba el infinito

alzando un altar bendito
aun Diosa quien adorar!

Mrorui M. I.i v \.

Lima—1890.

Al leer el epígrafe de este artículo, mis
lectores van á sospechar que me he pro
puesto darles una lección de zoología de
cada dos sábados uno, como dicen los
franceses, ó un sábado si v otro no co'mo decimos los españoles: pero no hay
nada de eso. }

Acontéceme que cada vez que mí muy
aprecia ble cajeta se me presenta á última
¡ora exigiéndome la confección de un ár-
enlo .sabat,no,echo mano al primer asun-
to que a la vista se me presenta, y así co-mo antes fueron las moscas, por ser esos
os bichos que más cerca" de los ojos
tema, hoy serán los gatos, debido á la
circunstancia de que lo primero que veo
al despertarme, es una preciosa gatita míe
responde al nombre de Misisifíis
No vayan ustedes á pensar que sea esla

la hembra del gato de Mari- Ramos que
al decir del refrán halaga con la cola yarana con las manos, cualidad en la que'sm ofender á ninguna de mis lectoras, es-
toy cierto de que encontrarían muchos
puntos de semejanza con ellas cuando
van a despertar á sus maridos. Mi gatita
es un ángel, y lo digo no solo por ser su
piel color de armiño, sino también por
sus excelentes cualidades, que aparte del
aseo característico en todos los animales
de su especie, ni caza ratones pero ni si-
quiera araña á nadie.
Amanece al pié de mi cama departien-

do amigablemente con mi perro que lle-
va el pomposo nombre de Sultán, con
quien jamas ha tenido un disgusto: cosa
que me prueba que aun éntrelos peque-
ños evangelios del pueblo, como llamaba
Don Quijote álos adagios de la lengua
castellana, suelen cometerse errores ;\o

¡

se dice acaso de las gentes que viven apo-
rreándose ó lasan el tiempo propon io-

I

"«"dose disgustes, que viven como perros
y gatos? I>„es de mi gatita y mi perro res

j

ponde que pasan la vida mejor que «orno
dos enamorados, como dos amigos, que
ni sedan celos ni acostumbran arañarse
para tener después el placer de hacer las

I

f

,aces
: J"ega -' > retozan de modo que á

,

las siete de la mañana ya no me dejan
dormir. '

Como soy enemigo de echar á nadie el
gato a las barbas, me abstengo de con-
signar aquí las muchas consideraciones
que a lo mente se me vienen respecto á
la su penondad que sobre el hombre tie-
ne este individuo de la familia de los di-
giligrados, la más sanguinaria que se en-
cuentra en la naluraleza; pero no por es-
to dejaré de advertir que con todo y ser
gatos legítimos, no acostumbran como

i nosotros, aquellos mamíferos cuadrúpedos,
t

dar gato por liebre á las gentes que se

,

dejan engañar: lo cual arguye en favor
suyo cierta elevación de conciencia de
que carecen algunos gatos de la especie

I
humana.
No sé que sabio pensador, pero de se-

guro debe haber sido un sabio alemán
proponía poco tiempo hace á la sociedad
de Historia Natural del ducado de Scho-
minkg-naenbergo la difícil cuestión de
averiguar porqué las gatas eran más crue
les que los gatos. Mis lectoras considera-
ran, y con razón, que el tal sabio estaba
loco, pues esas considera, iones sola-
mente pueden ocurrirse á un hombre que

íll
« M

i».
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(ESTRELLA COLORADA.)

CHAMPAN.JEREZ-
MADEIRA, 0P0RT0 Y BURDEOS.

Tís 011 paqnetea y á granel
Cafó

( ihoeolntc í
• 11 polvo de

Van limiten v De Jonff.

< lognac,

Whisky
(»ld TGtn Qin

Jamones,
Quesos,

< lonservas

Salsas

Cerveza Bass
Cerveza negra inglesa

Gineer Ale
Soda Water

Orange Bitters

Amargo Angostura.
Cacan á la vnnilla

Curacao
Anisettc

Cordial Medoe
Chartreusc

Harina lacteada do Nc-i le

Lecho condensada
Útiles domésticos

Cuchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Cepillen»

Finest Éast Indien Madeira
Roya] Crown Sherry

Royal Blend Whisky
Cruiskeen Lamí \V 1 1 i

- k

y

Ranson's Cognac
liare Oíd .lamaiea Rum.

PALMER & REY

Almacenes 405 y 407 SANSOME STREET

Factoi-ra sM á 81» Montgomery SL
San Francisco California.

buoursai.es:

Portland-Oregon

Los Angeles, California

Galvestdu, Texas.

MBRÍCANTIS M LA -'CALIFORNIA RiLÜBlí,"

PRENSA PARA »BKAS NI'F.I.TAK

TAMAÑOS.

Fóafoi'OS ron Ira incendio de las cono
rulas marcas:

TIIK TIMES

SA LA MAN DE

K

VIKINGEN .

en Adu.-ma v despachado,

ALMACÉN DE TE

J IMA— Calle de la.. Manías M«,

I

A 1.08 EMBARCADORES DE C4«¡

V Á LOS TASAJEROS.
En la calle de Villalta número 48, se vend tu

letos de pasaje para los vapores de la Cra»
:

Sud-Americana, señalando el número de I o
marotes.

Se venden boletos de pasaje para Europa fM
tillas, Estados Unidos California, para Ai ali

China, Japón, Manila y Batavia, pudiekm .ti

SU VALOR EN LIMA.
Se recibe y se remite carga directamente. ^
Se hacen trasbordos, reembarcos y toda iat

despachos de mercaderías en Aduana.
Se reciben encomiendas para todos los pi o*

la Costa y para el extranjero.

Para mas pormenores, ocúrrase en Lima.)

.losí M. 4 tiiitiini >,

Sx 12 pulgadas interior de

10X1 "> id. id. id.

14X20 id. id. id.

15.1 X&¡ id. id. id.

a rama.

A. GUERIN.
10-

PALMER&REY
RÍU^eLt.^ORDON

PLATEROS DE SAN PEDRO—40—

j

CASA IMPORTADORA.
La casa recibe constantemente loa el

salientes; camisas, camisetas, calzonci

ilos y pililos, corbatas, pañuelos de hil

godón, medias y medias-medias de
corsees, franelas de lana blanca y de
tín de lana, merinos, cachemiras,
diagonales de fantasía, pantalones en (

gran surtido de género blanco franoésl

francesas, género de jebe, cotín de hih]

godón , tohallas de hilo y de algodón,
última moda, encajes de seda y de al|

seys de última moda, perfumería sui

vos ile heliotropo superior, plumc
de resortes, navajas finas en sns estro]

ras, tirantes, género para forro de
última moda, canastas surtidas

guetes; libros de misa floreros surtic

artículos de fantasía.

Pomeroy Wngon Jnck
Middleport, Ohio E. U.

ICstos gatos, son una gran invención y v
el tug.it ,1o 1" que vulgarmente se llama

j

ra levantar tus carruajes y carros al acei

desatornillar las ruedas ó cualquiera otra
Son de gran comodidad y económicos en ¡

hay de diferentes t.i tnauos para avenirse & I

vehículos.
Únicos agentes para la Exportación T

T
nil|

milactiirers KxportCo. for México Centrj
América 2:11, 2:R, 235 Washington and ü'J

I Chicago, III and uü i¡ 98 Maulen Lauc Neuij

'3 M

leae

liad

ííí

ley i

faz i

ítmi

P(l

Somos fabricantes de Tipos, Prensas

para imprimir, útiles de madera para

imprenta,
Ademas somos agentes para los h-

gnientes fabricantes:

Campbell Prihting Press and ¡Uanfg.

Co.

I ¡i proiisns <!<• . iliniii .. iie losseilores;

C. B. Cottrcll & Sons.

Olobe Mannfaotnring Co.
Prensas para imprimir aPecrless».

Solicitamos correspondencia en es-

pañol.

Enviaremos con mucho gusto un com-
pleto surtido de precios corrientes y cir-

culares á las personas que los soliciten.

Diríjase toda comunicación á

PALMER & REY,

405 y 407 Sansome Street

SAN FRANCISCO CALIFORNIA
V. S. A.

Kead Bros
BaUimore Md., E. U. d.

Fabricantes de aceites de todas

aceitar las máquinas. 1 stos aceites

mente puros, no contienen petróleo

las piezas de las máquinas en per

ción. Precios moderados.
Únicos agentes para la Exporta

States Manufacturera Export Co.

Central and South América 231, 2;

hington and 6'J Market Sts. Chicas

98 Maiden Lañe Nueva-York.

P iiiiio |i

Si illt'u

i dije

'Mullir

E. GOTTFRIED y fl

SALAVERRV—TRCJIL

A(¡ ENTES Y COMERCI

Compran toda clase de minerali

del pais.

ADMITEN CONSIGNA

GRAN ZAPATERÍA
MANUEL BOLIV

PROPIR'I vKl.i.

Calle de Plateros de San A
Especialidad en botas para

Materiales de toda clase, fn

Precios equi
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rdido el seso. Yo paso sobre la cues-

orno gato sobre ascuas y recuerdo á

ibonados que no hay que echar la ga-

la cama ni acostarla después de

la.

¡pecto á la mano de gato, sólo ten-

e advertir á las lectoras que puesto

illas poco la necesitan cuiden de no
; con frecuencia, por que de lo con-

gato al agua! ó se quedarán para

iré con el hato en el garabato como
ios por acá, lo cual sería causa de

;rdadero pesar para más de uno de
tmigos y sobre todo para mí.

Renato ¡Mukkav.

Elejía.

uidad del alma arrebata!

leño de esperanza y alegría!

s del corazón la flor amala.

qué morís antes que nuera el diaí

ijué les niega el temblador rocío

«rías arjentadas á las llores.

inémona, expuesta al viento frío,

e al llegar la tarde sus colores?

fis la onda que al nacer tan pura

itra en cieno inmundo su pureza,

azulado cielo, nube oscura

fiar el fulgor y la bellezi?

pía ley del mundo, ley sombría

il corazón le roba sus engaños!

lace durar la rosa un solo dia.

fúnebre ciprés vivir cien años!

Antonio Süi.lem.

Pensamientos.

(
V D N N I S O • !

Nifu
-,
¡qué senda sombría

e asecha desde la cuna!

fli 110 sabes la fortuna

e ser niño todavía!

.'u afán inexperto ansia

vanzar, seguir, crecer...

lo ser niit't, ¡,qué placer!!

¡Y á mi me aflige el pensar

) mucho que has de llorar

uando lo dejes de ser!!

• ¡HILO.

El trotador ¡tulenca 110.

cabal h 1 americano no so parece á
1 otro tipo, no recuerda ninguna ra-

ecial, ningún caballo ya visto. Su
1I0 carece un poco de armonía; el

8 largo, la grupa saliente; pero de-
dosc en cada uno de sus puntos
>ales en particular, y olvidando un
te los otros, se admira la potencia

caderas, la profundidad despecho
llura iuucitaila de la cru¿. bu uua
a y como se lia dicho muy á ínenu-

caballo americano parece hecho dt
completamente estraños los unos á
os. ¿Y cómo podrfa ter de otro mo-
uocicudo la manera como ha ciJ^
?

Si se examinan las aptitndes del trota-

dor americano, se ve á primera vista que
para el como para el ruso, se imponen las

mismas razones para que sea atado al

sulky. Su acción es muy notable y pode-

rosa, quizá sería necesario ir á buscar en

su origen tan mezclado, la causa de los

accidentes de que puede ser víctima uu

animal de primer orden de esta raza.

Algunas veces, al verlos aparecer en-

fundados con toda clase de géneros, con

zapatos y rodilleras, uno se pregunta: co-

mo puede conciliarse todo eso con uua
velocidad correcta y sostenida?

Ahora bien, la manera de efectuarse la

selección de los padrillos y de las yeguas,

entre los animales más veloces en la mi-

lla inglesa, tiene fatalmente que dismi-

nuir en sus descendientes las facultades

para las distancias. Los más notables re-

presentantes de la raza no pueden ser lle-

vados á figurar cu los hipódromos sino

después de uu prolongado cntraiucmeut

y á uua edad avanzada.

Últimamente aún, el célebre amateur
parisiense, M. A . Tersv, reconoció que no
podía hacer correr sino después de mu-
cho tiempo, las distancias de 4 á 50U me-
tros, á su notable yegua Bosque Bonita,

que actualmente tiene cuatro años. M.
Terry^time mucha razón cu e3to, pues al

querer linee* cambiar las aptitudes espe-

ciales de su caballo, arriesgaba desalen-

tarlo para siempre.

No puede sin embargo acusarse fio falta

de precosidad al tipo de la raza que nos

ocupa, puesto que al potrillo americano se

le hace correr de edad de dos años, en

tanto que en Francia no se efectúa esto

sino á los tres años, pero no puede exigir-

se de dichos animales—y esto durante va-

rios años—sínó esfuerzos muy poco pro-

longados, y es cosa admitida por persona

competentes, que es necesario esperar la

edad de 7 y E años para tentar el entrai-

nement del caballo americano, en las lar-

gas distancias francesas, por ejemplo. Ks-

to es también característico de la raza de

trotadores aiiglo-normandos debido á la

sangre inglesa, de la cual proceden.

Siendo como son, diferentes las aptitu-

des del trotador francés y del americano,

á nadie se le ocurrirá la idea de comparar-

los, v sin embargo esto es lo qué sucede

todos los días.

Se admite corrientemente que la supre-

macía de los mejores trotadores debe sel-

disputada por los americanos y los rusos,

pues los francoses se tienen como no exis-

tentes. X sin embrago, á cuantos sports-

ment y amateurs de ios caballos primera-

mente nombrados, lian quitado el sueño,

las victorias de la gran yegua francesa <
'a-

pncine!

A rada tmporl ación de uu (rotador ame-

ricano en Alemania, los diarios sporeivos

decían que por fui se había visto un ani-

mal capa/, de empeñar luchas en grandes

distancias contra Capucine.

Misty-Moruing concluyó por batir á la

valiente yegua francesa, pero apesar de

todo no es esa frecuente vci como en

Francia caballos de tres años que tengan

los records de Einland, de Gerance, de

llemjne y de Knpetucusc y qué de cuatro

apos puedan aventajar Ufe preformances

'dcllarlev en el trote mentado. Y esto

no se puede tachar de franectismo, pues
es innegable que los caballos franceses se-

rían incapaces de realizar los prodigios
que tienen lugar en América ssbre la mi-
lla inglesa.

Cualquiera que fuese el grado de per-

feccionamiento de la raza angla-norman-
da, nunca adquiriría aptitudes partí luchar
con los caballos americanos si continúa su

selección de la manera que se efectúa de
veinte años al presente.

Por otra parte, la raza trotadora de los

listados Unidos es pura y perfectamente
formada por la larga sucesión de genera-
ciones que la han seleccionado; sus apti-

tudes se hau fijado, siendo absurdo hacer-

la luchar con los potrillos anglo-norman-

|

dos.

Para hacernos entender bien, diremos:
i que querer comparar ambas razas de tro-

tadores, es lo mismo que preguntar si un
célebre tirador de justóla podrí, i medirse
ventajosamente con un tirador de espada,

Tkic-Tií.U'.

Después de la tormenta.

(Para «El Perú Ilustrado;

Una vez terminada la tormenta,
extinguida su voz, que dá pavura,

se alegra el firmamento, en él fulgura

más claro el almo sol y más vivaz;

asi, cuando oscurece el horizonte

de la patria ventura adversa suerte,

vuelve á surgir, tras aparente muerte,
más ¡impido su claro luminar.

¿Por qué, ¡oh Patria! tusóla no sacudes
el sopor que te cubre de vergüenza,
hoy que en tu cielo á refulgir comienza
de dichas que vendrán un nuevo sol?

¡Ah! si verte pudiera poderosa,
respetada de nuevo, patria mia!
entonces satisfecha ya vería

mi más nuble y ardiente aspiración.

I i A.\ lllíl mj Vklaocii \i- \.

Lima, 13*!».

Perdóname

Perdóname, alma mía, si mi labio

h.l podido inferirte algún agravio

que haya herido tu virgen corazón.

Mis palabras han sido, que te adoro,

que te llamo mi vida y mi tesoro,

rni fé, mi porvenir, mi adoración.

(¿ue eres mi dios la vida de mi v¡<

que lu eres la esperanza bendecida

que ilumina mi obscuro porvenir;

que eres el ángel por quien yn deliro.

que eres la virgen por quien yo suspiro

y por quien siento el corazón latir.

Perdona ai estas frases á tu oído

sonaron mal! Si el pecho conmovido

Tú no sentiste al escuchar mi \o¿...

Perdóname, mi bien, y olvida luego

de mi pasión el devorante fuego
)

que vu muy pronto espirará de amor!

Fai

•
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¡La Mejor en el Mundo!

Por su sencillez. Elegancia y Duración

MÁQUINA DE COSER

DAVIS
De brazo alto y Alimentación Vertical.

$m i
: fX

ÜA'

Cose

tu superficies

desiguales

lo mismo que en

Lis lisas.

Cose

con puntadas

siempre

uniformes, aun

cuando

pasa sobre

costuras ya he-

chas en la labor.

••

*
(.'ose

a la vez una pie/a

ule orilla curva

ÚNICOS AGENTES

O T> ^ter Bací día'

CALLE DE ESPADEROS, 237 - LIMA

EDITORES PROPIETARIOS DE

"EL PERÚ ILUSTRADO"
tí 11 J^L J± 1\T .A. JK. 1 O L'AKA 1. -A. tí Jr^ A. .M. J. IL. -L ^ tí
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Don Ln tirón.

(Para «El Perú Ilustrado)))

La escena es en un país de Oriente, en
Kurdistán.

Doraba el sol con sus rayos la empina-
1 cuesta de un desfiladero á cuyo fondo
rpenteaba un arroyuelo que lamía con
argentada espuma los árboles secula-

s del barranco.

Todo era soledad y silencio, no muy
terrumpido ni por el vuelo cíe mil va-

idas avecillas, ni por el manso murmu-
1 de las aguas, ni por el tenue como rae-

icólico suspiro de los vientos.—La so-

lad y el silencio — en su tranquilo en-

rito, reflejaban sublimes la grandiosa
irnidad del Hacedor Supremo, y allí

nbién se comprendía su inmutable po-
rto: allí su infinita grandeza como su
nanente majestad.

De pronto, el chirriar estridente de las

idas de un coche agitó esa plácida cal-

; y— repercutiendo en todos los ámbi-
de la escabrosa senda — conmovió el

azón de un hombre que se guarecía en
robustas ramas de un árbol gigantes-

^ y que — cauteloso y fijo — inclinó su

rpo sobre ellas, miró al carruaje y di

ó en sus labios tormentosa sonrisa.

uégo, ese hombre bajó del árbol, se

ntó firme en medio del camino; y con
10 contraído, con ademán resuelto y
ar sombrío, esperó sereno que se

oximase el viajero, preparando mien-
pl viejo fusil que blandían sus ma-

Ú fin, llegó el coche ocupado sólo por
joble cuanto rico señor, si lo juzga-

dor su altiva como lujosa apariencia;

fendo el miedoso cochero tiraba las

das de los caballos y decía;

•A un lado—
i hombre aquel gravitó el cuerpo so-

el pié derecho, movió los brazos, ten-

e el fusil á la cara, y apuntando al

igojado conductor exclamó:
LAlto. La bolsa ó la vida!

asi como el tronar del rayo postra y
nta al infeliz que lo escucha, asi co-

huye sin más norte que la salvación

acida: así el viajero palideció su sem-
te crispánndose sus labios en hórrido

>r, así el cochero en un salto bajó del

ante y de otro salto comenzó su no
Tumpida fuga en precipitada carrera,

atónces el bandido refrenó á los ca-

lí, abrió la portezuela y reluciendo el

4o puñal iba obligar al viajero á que
índiese, cuando, al acercarse entram-
'Ostros, ambos á dos exclamaron:

Selim!

Dios Santo! Alí.

Tú, Selim? Tú, mi aniíguo amigo,
i, amenazando matarme?

Sí, Alí: yo, tu viejo camarada que
us muchas desgracias expone su vida
entemente para arrebatar á los via-

un mendrugo de pan, comerlo con
lies ansias y digerirlo en amarguísi-

ubresalto; sin más techo, que el fir-

;nto; sin más auxilio, que mi deses-

rencor, y sin más guarda, que mi
ia conciencia. Y tú?

fo, Selim? He hecho fortuna, tengo
ncia, me respetan y adulan: v me
convertido en todopoderoso señor

ante los muchísimos creyentes del impe-
rio de mi sultán.

—Feliz tú, que tanto eres, y feliz el

sudor de tu frente que te ha colmado de
tan pingües dones recogidos á su calor

en el fecundo campo del trabajo.—Cuán-
to habrás sufrido, Alí, tú que, cuando
niño, eras tan perezoso, para domar á la

Fortuna'

—Sí, algunas desazones tuve, más ya
he conseguido mi objeto; ahora sigo mi
obra con más tranquilidad. Es tan agra-

dable dormir á la sombra de los cosecha-

dos laureles! . . .

—Y cómo has hecho?

—Con mi carácter é ingenio me ha si-

do fácil.— Después que nos separamos, tu-

ve en cuenta la inmensa sabiduría de nues-

'tros refranes y proverbios, los de Maho-
ma sobre todos: los mascullé de continuo
é hice hincapié en algunos de los que me
merecieron disertación. Así, grité, corrí,

vi claro y atizé los fuegos para gozar de
su ceniza. Al principio, dificilillo estaba;

pero, al fin, logré una ocasión y—corno
la pintan calva — la sujeté por ambos pa-

rietales mordiéndola fuertemente en el

occipucio, me mantuve firme y no solté

mi presa hasta que ella me convirtió en
satélite de un sol. Brilló este oportuna-
mente, me reanimé á su calor, y tanto

que también principié á despedir rayos.

— Entonces, protegí mis luces y mi brillo

se aumentó con el que quitaba á los otros

satélites que á la postre y mal de su gra-

do me rodeaban y festejaban. — Una vez

allí, trabajamos en compañía, rehicimos

lo que convino, sofocamos todo lo que
nos era contrario, hicimos abortar los ma-
los engendros y creamos bombo, progre-

so, adelantos para nosotros. Con este sis-

tema ascendimos al pináculo de nuestra

gloria, y ya ves si no surgirían mi bien-

andanza y mi ventura.
— Sin peligros—Alí— has conseguido

tan holgada felicidad?

-Peligros? y por qué? todos no hacían

lo mismo? Estaba en mi derecho. Los
peligros sólo existen para tí que por una
miserable moneda te expones á que te des-

crismen de un pistoletazo. Pero, yo, por
qué?— Yo no me expongo sino en masa

y cuando ella me resguarda; entonces me
río de las maliciosas vociferaciones, de
los insultos y las amenazas. Qué consi-

guen esos necios al cabo? Acaso he deja-

do de, realizar todo lo que me ha conve-
nido? Nó, y por lo mismo debes creerme

—Selim— que sólo tú que te arriesgas

aislado y por pequenez insignificante pue-

des correr peligro.

— Tienes razón: yo vivo expuesto con-

tinuamente; pero, también es cierto que si

rijo mi cabeza en cada lance, mi concien-

cia—aunque criminal— no se sonroja pu-

silánime, pues lucho con el peligro fren-

te á frente!

—Bah! aire y nada más que aire. Eso
no constituye realidades, vida práctica:

son sueños de ilusos. Vente conmigo y
aprenderás.

—Irme contigo? estás loco? y mi segu-

ridad?

—Yo lo fio: tengo poder y me convie-

nes. Aquí no obtendrás gran cosa y pron-

to sucumbirías.
— Es verdad, Alí—Te acompañaré, me

has ion vencido. ¡Cuan ignorante he sido

en mi desprestigiada carrera! Más, aún
es tiempo y aprenderé pronto porque
quiero ser como tú.

—Adelante!
—Adelante, y ay! del que se nos opon-

ga.

Y cerrando la portezuela, Selim subió
al pescante, estalló el látigo, y el coche
continuó bajando la torcida cuesta, sien-

do su primera hazaña quitar violentamen-
te la librea al anterior auriga que aún se

encontraba agazapado en un recodo del
camino y que fué abandonado en medio
de esa aislada soledad:

Lima— 1883.

(tüAD-EI.-Jei.IÍ.

£11 1111 álbum.

Sí yo fuera trovador,

si yo pulsara una lira,

si el ingenio creador

que á los poetas inspira

me hubiese dado el Señor;

si yo pudiera legar

en mis cantares seguros

mil nombres que celebrar

á pueblos que han de llegar

allá en los siglos fuimos,

tu gentileza cantara

y tu donoso atractivo,

y el lector que me envidiara

tu cantor me proclamara,

puesto que no tu cautivo.

Y así recompensa pura

tuviera, que la memoria
en pos de la tumba oscura

vale menos que la gloría

de celebrar la hermosura.

Por retratar lucharía

las gracias de tu persona;

que la embellece diría

la luz que esplende en el día

de la bella Barcelona.

Y de mi mente cansada

fuera dulce galardón,

más que la fama anhelada,

el verte honrar mi canción

con alagüeña mirada.

El. MARQUÉS DK Moi.INS.

Pintora

El señor Zorzi acaba de recibir nuevos

cuadros y dentro de poco estará abierta

al público la segunda exposición de la ca-

lle Florida.

Deseosos de ser otra vez los primeros

en dar la reseña de toda exposición que

tiene un carácter verdaderamente artísti-

co, fuimos á visitar la galería de cuadros

del señor Zorzi y tenemos el gusto de

ofrecer hoy á los lectores un comple-remiu

avant ia leltre puesto que mañana sola-

mente se abrirá al público dicha expo-

sición.

Fariña—La nueva exposición de la ca-

lle Florida, de menor importancia que
la primera en cuanto al numeró de los

cuadros, nos parece también inferior á

aquella en cuanto al valor artíscico délas

obras. No hay ninguna sobresaliente

maestra cual las que hubo firmadas

Belloni. P.uiieli y Razzoli.

*l
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DE ACEITE PURO

HÍGADO DE BACALAO
ooisr

HIPOFOSFITOS
DE CAL Y DE SOSA.
E5 TAN AGRADABLE AL PALADAR

COMO LA LECHE.
<

' cil i: v>. il u:.a trancra : abrasay agradable,
! .•.<

i
:.; nutritivas y medicínalos del

Vceil BJC-ADO de BACALAO y la9 vir-

tudes tínica i y recon titnyentes de les Hipo-
ícsCto.-;. y, oon sn uso, se obtienen simul-
tanean) ntVlos cfeet~s de estos dos valiosos y
bien conocidos leinedios. Ks, ademas, bien
to'orada y as mil da por los estómagos mas
deiiea 'or, y no cansa náusea ni diarrea, como
muchas veees acontece con el uso ckl simple
aceite.

Gura la Tisis.
Cura ía Anemia.
Cusa la Bronquitis.
Cuya ía Debilidad Ceneral.
Cura ia Escrófula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en los

Niños.

* Ningún remedio, hasta ti dia descubierto, cura lis e.fe medades consuntivas, tanto de
os niños, como de los adultos, las afecciones del pecho y aparato respiratorio, ó restablece

os débiles, anémicos y escrofulosos, con tanta rapidez como la EMULSIÓN de SCOTT.

JE» VENTA en las principales DROGÜEBIAS y BOTICAS
SSOTT & BOWN£, Químicos, Nueva York.

Agencia General para el Perú-LUDOWIEG y Cia.-Lima.

Raymond & Coi» stock.
South NorWai.k Ct. E. U. de A.

Fabricantes de sombreros finos, tiesos y
flexibles, de tocias colores. Obra
fina, preferible á la inglesa. Todos nues-
tros sombreros son hechos á mano y del
mejor material. Especialidades en uDer-
bys ligeros. .

Para precios 6 informes dirijirse a
únicos Agentes para la Exportación Un
ted States Manufacturéis Export Co
México Central and South Améri
233 y 235 •"Washington and 69 Mai
Chicago and 9G & !>*

_
M~,irH-n_Lai

York.

CERVEZA AMERICANA.

..Si

sjitugiun ai

> & ¡J>H\fa¡

Brewery.

NEW YORK.
Tenemos el gusto de ofrecer al público,

nuestras bien conocidas marcas de Cervezas:

maíz

Elgin Packing Co.
Elgin Ili,, E. U. de A.

Maiz fresco conservado en latas

dulce, los granos del helóte.

Este maiz se usa en la mesa preparado
con sal, mantequilla y pimienta y por es-

te medio se tiene maiz fresco todo el año.
Para precios dirijirse á los únicos Ai ti

tes para la Exportación United States Ma-
nufacturéis Export Oo. for Méxio
tral and Soutli América 231, 238
Washington and 69 Market Sts, Chicago
III, and 96 & 98 Maiden Lañe New-York.

(La marca del Ti<rre)

J. Ititrloii .Sin i th Co.
Pkiladelphia, Pa A.

fabricantes dé sierras ue manos útlJea para car-
pinteros, cerrajeros. Pídanse catálogos y listas de

i8, runos Agentes para la aportación l'm-
ites Mnnnl'ai Inrcrs Eiport Co ,nr mélico,

Central and S.mtli América 831 233, Ja5 \

hinglon »n¡) 69 itarket Sis. Chicago, III and 96 si

lis Maiden I.anc Nueva York.

Imperial

Export Lager y Culmbache*

las con los materiales mas eacojidesi
y embotelladas bajo nuestra superintenden-
cia.

Garantizamos positivamente, i|ue nuestras
18 no contienen sustancias ó materias

dañinas, y que son absolutamente puras.
Sus cualidades de duración, se han puesto

aprueba en los climas más cálidos ion el
más completo éxito, loque nos ha asegura-
do e..ns(ante y acrecentada venta para Ía ex-
portación.
En la Exposición Internacional reciente-

tenida en Melbourne, Australia, sali-
mos victoriosos, siendo puestos nuestros pro-
ductos á la cabeza de la lista y obteniendo
el premio mas alto.

Solicitando sus pedidos, nos suscribimos
respetuosamente.

BeailUston y tl*oert.

El Alivia-Dolor de Barrj
(Para uso interno y externo.)

Ilace desaparecer loe dolores nws ogndos y t<

Inflamación en el corto tieiujMMli' l ú 15 minutos,
también igualmente activo y rápido en cueosdet
taduras, heridas, r.porreos, quemaduras, pií

insectos, mordeduras é hincadas. Alivia inelar

ricamente á los reumáticos, mllidop, neurálgico», i

.

vioBos y otros dolientes.

Algunas gotas en medio vaso de ogua curan on .

eos momentos los ral;iinl>iv-', « nntracriones espae -

(ticas, acedías, dolores ! c:ii--v.:i, iliam-a, disente,

cólicos, viento» y todo dolni externo.

De importancia para las dam; ..

iRcmocion de toda arruga, peras, barros, n_u<

duras de sol y de toda mancha ó impcrfercionH
cútiel Una blancura de pureza alabastrina cq
uicada á la piel mas oscura y marchita!

ración de 1 a juventud

!

Las Señoras de cincuenta años pueden apul
como de veinte, con solo una aplicación de la

mata

CREMA de
PER]

DE BARRYit
La mas admirable & ino

de todas las preparaciones!
blanquear y. hermosear el rl
las manos, el cuello y losra
Xo produce la blancura f

dej yeso, sino que dá á las descoloridas mojil'
fresco tinte y la

LOZANÍA DE LA JUYENTl

TOMAS DAWSON.
e eu Limo-

Calle iív viiinita \. 50.

Un Descubrimiento Maravillu

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEN
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativa Doctd
Juan Perry de Nueva-York, luí presel

al público uua Almohadilla compuesT

drogas sumamente raras y costosas; esl

mohadilla se usa junto á la piel y so|

boca del estómago, y liú verificado

nares de curaciones las mas extraordu]

que se han conocido, produciendo

dero asombro en todas las comarcas
j

Estados Unidos. Procúrese uno de la

ros anunciadores y explicativos que I

parten gratuitamente ;í todo el munq
el que se dan todos los informes refel

á la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el ]

Recomendada por los mejores Do
de la Ciencia. Véndese en todas la|

guerias.

IMPORTANTE.
Los pedidos de la- costa ó ¡ntcriJ

Perú, serán atendidos de p referen cil

Remitimos á cualquier lugar de
un frasco de Trifufero ó del^llii
loi', si se nos envían previamente I

en sellos de cerreo, en los cuales
\

cluido el porte.

DOCKENDORFF &
(Casa establecida en 1ÍT,8.)

Bodegones 34

—

Lima.

<¿ran depósito do lrtm |>m r.is de <<><

Nueva lámpara de papel, verdade
ravüla de la industria americana.

Petróleo refinado por mayor J
Artículos paia minas.

El afámalo aceite de ballei

Bros de New-York.
Efectos norte-americanos.

Cristalería.

Útiles de ferretería.

Precios fijos y sin competencia



EL PERÚ ILUSTRADO H3 1

Sin embargo, aunque no haya obra

maestra ninguna, no por eso dejan la ma-

yor parte de los nuevos cuadros de ser

-, es decir, superiores en mucho á

los que se ven por la ciudad, haciendo
naturalmente excepción en favor de la

casa de Sienra y de Maven ff. en que se

liene todavía intacto el respeto para el ar-

te de la pintura.

| Tiernos i otado siete r uadros de F.arina,

pintor muy conocido en Italia, premiado
en muchas exposiciones.

La campaña y el mar son los temas pre-

feridos del talento de Fariña. En todos

dros vierte mucha poseia y también

mucha tristeza. Ve bien y pinta bien lo

que ve. El dibujo en los detalles deja á

vei es algo que desear; parece que no ten-

ga tiempo el pintor para acabar entera

mente sus obras. Quieie pintar una idea

ks bien que los objetos y cuando ha en-

contrado el rasgo que traduce bien aque-

ll.'i ¡dea, poco le importa lo demás.

Una mujer joven en pié al lado de una
sobre la que están coloradas tres

ir - de (láxeles, en el suelo otr<>s dos

; á la izquierda unas i anastas vacias.

Vestida con un traje oscuro se hállala mu-
¡er. Parece soñadora; hay una sonrisa en

sus labios, pero bañada de lágrimas; qui-

sieran parecer alegres sus ojos oscuros,

pero no quiere irse de ellos la tristeza.

Ps la Pi'-¡marera; la estación en que re-

pace la vida, el amor, la felicidad, en la

natunleza, para los ricos . . . para los

¡pie van á comprar aquellas flores, pero

por la florista . . . quien sabe.

Esta nos pareí e ser la idea del cuadro
Bulado Primavera. Hay urPpoema ente-

lo impregnado del esceptismo, pesimismo
¿as amargo encerrado en el semblante de
íquclla mujer sise pone la tristeza de que
Kbosa en parangón con la alegría qne
ntan aquellos (láveles y rosas re< ien

Bertas. Es el poema siempre verdadero
cruel siempre (|ue dice tfue-la- -sonrisa

i hace correr las lágrimas del otro

íjue en la naturaleza las llores vuelven
i abrirse y á embalsamar el aire al pri-

mer ti que alegre del verano mientras que-

je el corazón las flores que ha matado el

nvierno, han muerto para siempre.

Lindísima idea, muy bien traducida;

x-ro el colorido parece algo oscuro; un
anto más luz y color no hubiera sacado
tada de la tristeza de la cara de la floris-

Brnie atrás que hubiese dado mas vida.

En cuanto á las manos >on muy feas de

y de colorido.

I Jiote.
>

fes .adores es un i uadro exquisito -

de tarde; han huido el sol y la (alma,

M apctxinia la tempestad, no muy lejos

Ala costa están algunos botes al ancla;n bajado velas v vergas: viene el tem-

Hal; todo parece recocido en la espera

ciosa del peligro. Se eriza ya la faz de
as ola-: se oye su cabrilleo siempre mas
ireí ¡pitado y más sonoro: ligeras cual

iento pasan las nubes: amenazante es el

lorizonte negro . . .

Ko nos gusta tanto el cuadro titulado

fyealpe. Muy dibujado y pindadocon ma
ices muy justos es la escui ha del primer
)lano; pero la llanura que se extiende al

úe de los montes nos parecen algo defec-

uosos; carecen de aire, de luz, no muy
itisfactoria tampoco es la prespectiva;

•demasiado grande es ta escucha, ó de-
lashdo pequeños los montes. . .

Mm bueno al contrario es el cuadro ti-

tulado S. Mic/ie/e Rjveire di Levante. Al-

gunas ¡asas con paredes blancas sobre el

muelle: las ventanas están abiertas por el

gran calor del día: en la verja, sobre la

cual viene á morir pereso/amente el agua,
se ven tinos hombres; á la izquierda un bo-
te ( orí el casco rojo y el borde negro. El
cielo es de un azul intenso muy profundo
Hay en todo ello mucha vida, luz, calor

y realismo.

El Descanso es quizá el mejor de los

cuadros mandado por Fariña: Contra una
pared se apoya una mujer joven de vuelta

del campo; su ropa es azul, rojo de delan-
tal, blanco el corpino.* Su cara está muy
acabada: todo dice la fatiga y la felicidad

I

que la pobre experimenta al hallarse así:

durante un instante sin trabajar, descan-
sando, dueña de sí. Sin embargo es siem-

pre un tanto oscuro el colorido.

Notable el cuadro llamado El último ra-

yo. Acaba de cesar el trabajo en el puer-

to. En los talleres mueren poco á poco
los ruidos; en las fábricas, usinas, canteras,

se apagan los fuegos de las herrerías; y
por el aire vuelan grandes nubes de humo
blanco y negro.

Algunos momentos y el sol habia desa-

parecido, Entre tanto, alegremente echa
su último rayo que parece incendiar la

selva que forman los palos de los mil bu-

ques anclados en el puerto. Si no hubie-

se BA descanso, diriamos que el último rayo

es la mejor de las obras mandadas por

Fariña.

He aquí el último de loscuadros firma-

dos por Fariña: se llama Riveira di Le-

vante
(
GénoVa).

Con toda humildad confesamos no en-

tenderlo. Se ve una colina cubierta de
bosquecillos muy profundo, muy calido

y la perspectiva muy exacta.

Desgraciadamente hay en el primer pla-

no una señora de sombrilla colorada que
tino ganas de venir á sentarse sola, con
uu pañuelo en la mano, sobre un parape-

to muy estrecho situado entredós corrien-

tes de agua, una de las cuales está pinta-

do muy bien y Ja otra muy mal parece

soñar la señora mirando el agua, lo que

no está mal pero no se puede concebir lo

que hizo para llegar hasta allí, habiendo

agua por todas partes y siendo el muro
al parecer excesivamenee estrecho. El cie-

lo, la colonia y el bosque dibujado y pin-

tados con tanto athe merecían otros pri-

mer plano, mejor dibujado, ó al menos
mas claro en cuanto á la idea y á la topo-

grafía.

P.\l'l. < 'ONTf.

A Ella.

Ángel de la tierra para amar nacido;

Bello ideal de mi mente soñadora;

Gacela hermosa, estrella desprendida;

Cielo radiante de naciente aurora.

Eres ángel que velas en mi sueño,

Dulce estrella que alumbra mi camino;

Único ser que reconozco dueño,

De mi fiel corazón, y mi destino.

Mas ¿porqué tu lijero pensamiento

Mora en el campo estéril de la dula?

Si te he hecho un solemne ¡linimento,
I>

- - -

or que a mis ruegos permaneces muda?

Si ya mi joven corazón te ofrezco,

Alejado del mundo bullicioso;

Si á tus plantas rendido permanezco,
Si en tus miradas me deleito y gozo?

Por qué, poique, < .'acela idolatrada,

Estrella de mi amor y venturanza,
Me deleita y extacía tu mirada
Y renace de nueva mi esperanza?

Porque sin duda, el corazón te adora;
Porque deveras, te idolatra mi alma,
Porque abrigo un amor que me devora,
Porque tus ojos me negaron calma.

Si á tu verjel de amores me convida
El divino lenguaje de tus ojos;

Tuyo es mi corazón, tuya es mi vida
Mis amores, mis cantos, inis enojos.

Y es en mí vida el ánico atractivo

Que hace mis sueños do color de rosa,

Que desde luego el corazón cautivo

Crió al 'listante una ilusión hermosa.

Mas tan bella ilusión grabó en mi mente
El grato porvenir qué solo aspiro;

Y cada dia te adoro ciegamente
Y á cada instante por tu amor suspiro.

Yo tendré mi alma con tu amor tranquila

Y consagrado á tí, mi pensamiento;
Que á la radiante luz de tu pupila

Con fuerza late el corazón violento.

Yo siento inspiración cuando te miro.

Te levanto un altar dentro del pecho;

Te idolatro, te adoro y te suspiro

Y el corazón me queda satisfecho.

Luz de mi vida, tórtola tan mansa,

Santuario eterno de mis ilusiones; :

Tu eres mi vida, mi única esperanza,

Fuerza es (pie unamos nuestros corazones.

Te doy un corazón que sabe amarte,

Mi pensamiento, mi alma, mi existencia,

Mis cantos que te juran el no darte,

Amargos sinsabores de la ausencia.

Fuerza es que viva solo para amarte,

Fuerza es que muera solo por quererte

Si al mundo vine para idolatrarte

Debo rendirte el corazón, mi suerte.

Dauío.
Lima, Enero l-l de 1«90.

Es una eficaz vi KDicivA de una inmensa
ventaja, y la toman los enfermos sin la menor
repugnancia.

Valen/lia— VcnexuHtr, Junio I." de 1884.

Sres. Scott & Bowne
New York.

Distinguidos señores: La importante circular

de Uds. fecha 2 de Mayo último Upjó á mi po-

der oportunamente. Desde el año pasado receto

la excelente Emulsión de Si'ott producien-

do siempre los mejores resultados en mis pa-
cienten Es una preparación muy valiosa, pues á

más de ser una eficaz medicina para toáoslos
casos en que se ¡minea el aceite de hígado de ba-

calao, la toman los enfermos sin la menor re-

pugnancia, lo ¡ual consí uuye incontestablemen-
te, una inmensa ventaja En tal virtud, pueden
ustedes estar seguros de que continuaré siem-

pre prescribiendo dicha preparación.

Tengo el honor de susorib'rme de Uds. atto.

tss. q b, s, m,

Da. S, Coi.ox.
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F. H. Couants Sons.
FABRICANTES DE SILLAS.

Camden Nuera- York E. U. de A.
Mecedoras sencillas y de plataforma, forra-

das de tapete, ó de terciopelo, ya sea liso ó

labrado, estas sillas son hechas de bastones per-

fectamente torneados, y se pueden desarmar pa-

ra empacarlas.
El modo con que están arregladas para su

movimiento oscilatorio, las hace muy cómodas,
siendo un mueble elegante á la vez que confor-

table.

Pídanse catálogos y listas de preciosa los úni-

cos Agentes para la Exportación United States

Manufacturera Export Co for México Central

and South América 23], 233 y 236 Washington
and 61» Market Sts. Chicago and 96 4 98 Mai-
den Lañe New-York.

Moxie Nerve Food Co.

Lowell Mass E. U- de A

.

A. THOMPSON DI!. SI. DIRECTOR
Double XX Moxie Nerve .Focd.

El alimentador y restaurador de los nervios* el úni-
co especifico que restaura la fuerza viril perdida, qui-

ta el cansancio, cura las debilidades del cerebro, im-
becilidad y decaimiento. No liay mejor bebida para
todas las afecciones nerviosas, con la seguridad de que
no contiene ni una partícula de Medicina, sino que es-

ta hecho de una sola planta muy parecida á la caria de
azúcar y la cual fué descubierta recientemente por el
Capitán Moxie.
Para precios é informes, dirijirse á los únieos Agen-

tes para la Exportación United States Manufacturera
Export Co. para México Central and South América
231. 233 y 235 Washington and 69 Market Sts. Chicago
and 96 & 98 Maiden Lañe Xew-Yoi k.

Keeny A Ifarrisou
Rock Fualls Lid., E. U. de A.

Fabricantes de plantadores de inaiz de mano, un
gran adelanto 'para violentar el trabajo. Nueva inven-
ción que ha dado un gran resultado y sin la cual no de-
be estar ningún hacendado. Desde que se conoce este
valioso instrumento se ha conseguido el superar todas
las dificultades de la laboriosa plantación del niniz.

Únicos agentes para la Exportación United States
Manufacturers Export Co. for México Ceüiral and South
América 23!, 233, 235 Washington and 69 Market Sts
Chicago and 96 A 98 Maiden Lañe N uevn-York.

D. D. White
Rynhard Mass E. U- de A.

Fabricantes de zapatos de todas clases para
señoras, Especialidad de calzado fino. Formas
elegantes y hormas de moda, usando muy bue-
na clase de materiales. Únicos agentes para la

Exportación United States Manufacturers Es-
porteo, for México, Central and South América
231, 233, 235 Washington and 6'J Market Sts..

Chicago and 90 & f 8 Maiden Lañe Nueva-York

Francis C Ball Esq.
Minneapolis, Mitin E. U. de A.

Fabricantes de bombas de mano y de fuerza para po-
zoí, balvulas de goma elástica perfectamente ajustqáas-
muy efectivas en sutrabajoy de mucha fuerza, perfec-
tamente hechas y del mejor material. Únicos Agentes
para la Exportaciún-Init- <l States Manufacturera Ex-
port Co. f'»r México. Central snd South América, 231, l':;:i,

235 Washington and íi9 Market Sts, Chicago, III, aud 96
A 93 Maiden Lañe Nueva \'ork.

Almacén de Muebles
Pianos, Catres, Silletas, Espejos, Baúles, Male-

tas y útiles de viaje.

Esoecialidad en colchones de resorte ingleses.

dille de las Manías N, '>'>— Lima.

Ángel Bernnsconi.

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

falle de ücayali (antes Villalta)

Mineros «0 60a
y 62.

Para la Agricultura.

.Arados, Azadones, Cadenas para arad.j, Des-

granadoras. Guadañas. Hoces, Hachas i.merica-

nas, Rastras, Lampas de Buey, Palas, Machetes,

Pernos, para Arados, etc.

Para la Minería.

Acero, Alquibises, Bomlas para pozos, Baldes,

Barrenos, Carretillas, Combas, Fraguas, Fierro

en Barras y en planchas, Fuelles, Gatos, I am-
pr.s. Picos. Tejido de alamlre y acero, etc., etc.

Para la Plomería y Gasfíteria.

Botaderos, Recipientes. Excusados, Canchos,
Llaves de bronce, Mangueras. Mechas para Gas-
fiteros, Tazas de loza, Tubos de Fierro para de-

-sagüe y sus accesorios, Plomo, Zinc en planchas

y en barras, Cañería inglesa de plomo y de com-
posición etc.

Artículos diversos.

Aceites, Grasa. Pintura, Alambre, Bisagras,
Tornillos, Clavos, Cobre, Estaño, Esmeril, Lija,
Fleje, Jeve en planchas, Cañería de fierro dulce,
Tees, Codos, Niples, Uniones, Limas, Ladrillo,

á fuego, Niveles, Pitos, Correas, Molejones, Mo-
tones, etc., Hojalata para cajones de alcohol,

etc., etc., etc., etc

Clark Machine Co.
Ti i.'nkks Fall Mass, E. U. de A.

Fabricantes de ruedas, turbinas con

Coja (A- fierro.

Esta rueda está construida de tal

manera que no se atasca con basu-
ras y los ahujeros están arreglados
de manera que se puede usar solo
una parte de la capacidad con el

correspondiente tanjo por ciento de
agua y velocidad.
Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturers
Export Co. for México Central and
South América 331, 333 y 235 Was-
hington and 00 Market Sts Chicago
and 9ii & ;is Maiden Lañe Nueva-
York.

Tuthill Spring Co.
Hammond Ind, E. U. de A.

Fabricantes de muelles para coches de todas
clases medidas y dibujos. Los muelles construidos
por esta Fábrica son muy superiores álos comun-
mente fabricados, pues son construidos del mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-

diade por años su perfeccionamiento para dar á los

coches el mejor movimiento.
Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturers Export Co. for México Central
and South América 231 233, 235 Washington and
69 Market Sts. Chicago'and 90 & 9S Maiden Lañe
Nueva-York.

D. D.White & Co.
Roynham Mass, E* Í7. de A.

Fitbricnntes de zapatos para señoras y caballeros de
todas'clases y tamaños- Formas perfeccionadas en to-
dos respectos. Usando solamente el "Mejor7

' en mate-
riales y hechos por trabajadores muy esperimentadoe.

PRECIOS KÉZONAHLES.
Únicos Agentes para la Exportación United States

Manufacturera Export Co. for México Central and
South América 281, 233 y 235 Washington and ti9 Mar-
ket Sts Chicagoaud ttO & 98 Maiden Lañe Nueva York.

1(. W. Burt & Co.
Peoria, III E. U. de A.

Jabones para el tocador, perfumes delicados, suavizan
i

uní el mejor cosméticosin los inconvenientes de
lul.i irán de diferentes clases y siempre nues-

tros jabones bos altamente perfumados.
Para listas de ]. recios y demás informes dirijirse á los

únicos .\ur ''l't'*s para la Éxportaciún-Cnited States Ma-
Dufaoturers Export Co. for México, Central and South

.:;i, 2:;::, -'::.". Washington and 69 Market Sts.
III. and 9ü & 98 Maiden Lañe Nueva York.

The Ejryíitian Chemical Co.
Bostox Mass E. ü. de A.

Fabricantes de Medicinas de Patente.

Ilacemos especialidad de recomendar abura sus tr;

mas populares medicinas, liurity. el mei r dcaixifí

'ante conocido contra el Culera. V ebre 'tifo dea, *
fo, Escarlatina. Viruela, Sarampión y todas las m<
mas enfermedades coutaglosiiB.
Polvos egipcios desinfectantes El mejor mgredlc

te para desinfectar las piezas, establos, mataden
bodegas, inodoros etc.

"Electrine" el limpiador ma.s eficaz mágico, pa
toda clase de manchas en el vestido sea cua I fuere,
clase del género. Inmejorable pura liinj iar los ^uai
tes de cabretilla.

Para informes dirijirse á los únicos .\ gentes para
j

Exportación United States Mamila, nucís Export f
for México Central aml South América 'l'.',\ s :¡y

YVashington and 09 Market St.s. Chicago and 9G (
Maiden Lañe Nueva-York.

1111

F. A Wright.
Lewiston Me. E. TJ. de A.

Fabricantes de medicinas para los costip

tos, catarros, croup. asma y demás afección

del pecho y del pulmón. Así como de los polij

.vegetales y el remedio Indio «Wriglit.s Ind

vegetable Elixir.»

Ungüento y salvia para las mismas eníep

dades, y para Reumatismo, Torceduras,

maduras, Escaldados, Rajaduras de la piel <

€Todas sus medicinas eficaces y recomenda
por la Facultad Médica, quienes han esperiml

tado sus resultados práetiicnmente.

Para precios etc.. dirijirse á ios únicos Ag
tes para la Exportación United States Mal
facturers Export Co. for México Central i

South América 231, 233 y 235 Washington
69 Market Sts Chicago and 9(i & 98 Ma
Lañe Nueva- York.

1137
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Oleo

KnickerbockerPa. E. U. de Al
Fábrica de Tirantes, para señoras\

caballeros.

El uso de ellos asegura el conservar el

po perfectamente derecho reuniendo ademí

das las condiciones de higiene y comodidad
Para las señoras son un cómodo y seguro

ten del vestido y para los señores no sólo

sino una comodidad p ayuda para el tral

por su elasticidad y forma la cual no reí

ninguno de los otros tirantes. Véanse estol

tes de comprar otros. Enteramente nueva inj

ción. Hechos de cinta elástica de seda Coloi

tamaños surtidos.

Únicos Agentes para la Exportación
States Manufacturers Export Co. for Mi

Central and South América 231, 233 y 235

¿ington and 09 Market Sts Chicago and
98 Maiden Lace Nueva-York.
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lara de

Irezin

Luis Maurer
FÁBRICA DE ASERRAR Y TALL

DE CAI'.PINTEUIA

Matienzo Nos. 173 y 175-ChiHon N
Máquinas á vapor para aserrar cedro, p¡

toda clase de maderas, cepillar machiembí

hacer toda clase de labores sobre madera)

Se fabrican Durables de toda clase, se

recorta dibujos para talladuras.

~1?LATA
Sobre tincas, muebles, alhajas, merea.ler.

todas clases y á un módico interés. Alqui

compra y venta de fincas, y venta de t.ula

de artículos á precios ínfimos.

Agencia General Mercantil de Préstai

Comisiones de

THOBNLEY v C»
Calle la Vireyna N. 178 Lü

dera

.

AGUARRAZ.
La Aguarraz Mineral es el secante más barato y más eficaz para la pintura.

La A ^uarraz Mineral es el mejor destructorde la polilla en la madera.
La Aguarraz Mineral es el mejor preservativocontra la intemperie y los bichos, parala

tropa.

La Aguarraz Mineral es el líquido apropiado é indispensable para quitar las manchas

rata

.

La Aguarraz Mineral vale la mitad de loque cuesta la aguarraz vegetal.
La Aguarraz Mineral debe preferirse á cualquiera otra calidad, porque es mejor y má'

SI. VEXDÜ en todos los almacenes de abarrotes de Lima v Callao, v por

V. G PTAfiGIO
13. Constitución - Callan

[tladiii

lo encuf

par la

pldición

¡iiospo

Kmás

«otra

w el i

«moría

tUet¡

«calía
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Poesías ile Ricardo Palma.

(Un tomo de 5,03 páginas en 8.")

( Conclusión)

Pertenece este soneto á la sección que

:va por título Juvenilia, primera de las

:te que forman el volumen. Las otras

titulan: Armonías, Caiitarcillos, Pasio-

•rías, Traducciones, Verbos y Gerundios,

itblas. Si no la mejor, es Juvenilia pa-

nosotros la más digna de estudio, por-

een los primeros versos del poeta pe-

ino (1848 á 60) se refleja el embrión
su talento poético y de sus ideas po-

co-sociales, símbolo del estado embrio-

rio en que se hallaban á la sazón en su

s las cosas y las personas, según ya

nos dicho. El cantor de Juvenilia, co-

sí tuviese miedo de volar con sus alas

pías, no acierta á separarse de sus

délos españoles, ni á formarse un es-

1 poético, ni siquiera á sacudir las ca-

jas del romanticismo, que ya estaban

as. y olvidadas en España. Así le ve-

S cantar en el anticuado tono de Larra-

a:

.^«Si un día escuchas que de fe ya falto

Jn funesto final tuvo mi historia,

^o me llames cobarde, y mi memoria
impara del insulto y el desdén»;

Ka vez imitando á Zorrilla:

«Señor, perdona al que preso

t)e fatal escepticismo

De la duda en el abismo
No encuentra un rayo de luz»;

jKnenzar la titulada Insomnio:

Maldición! Maldición! No la muerte
timada, fatídica y lenta

mortal las angustias aumenta,
l sufriendo mi ser hoy está».

!ay imitaciones infantiles de casi to-

fluestros poetas melenudos, que ha-

sonreir. Dios sería una de las com-
iones más bellas de Juvenilia y del

f, si no trajera incontinenti á nues-

labios el nombre de Arólas, y aquel

pifico verso que vive como clavado
a memoria de todo estudiante de la

a:

.el sol es el iiiilni '|iie huellan sus pies."

asta el metro ha imitado el señor
la.

I leyenda Ilor ité los cielos, salvo las

tientas alusiones al tiempo que los

¡canos llaman del coloniaje, que le

a cierto colorido histórico, se pare-

todas las leyendas innumerables que
itonó el romanticismo, y muy en
:ular al Bulto vestido de negro capuz.

)Oco nos satisface, aunque tiene muy
s estrofas, En un naufragio, niáxi-

abiendo por el señor Torres Calce-
te se refiere al que sufrió el poeta en
>or RXmac, donde navegaba como
1 de Marina, el 1." de Marzo de

las Armonías, que son, en puridad,
nos dice el autor en su primera pá-

«Amoresy esperanzas,

Ensueños y alegrías,

Del patriotismo arranques

Y notas de aflicción»,

habría mucho que registar de bello y más
aún de significativo para un crítico espa-

ñol, que pretendiese deducir de las amar-
guras y desalientos políticos que sienten

á menudo los americanos, una lección

filosófica favorable á nuestra común his-

toria pasada, que, pese á las preocupado
nes de escuelas y partidos, tiene en los

hechos contemporáneos, no sólo excul-

pación, sino defensa. Proscritos y perse-

guidos los mejores patriotas, y presa aque-
llos países de tiranías que han sido afren-

ta de la civilización, bien elocuentemente

y bien á su costa demostraron que no era

el dominio español ni la influencia de
nuestro Gobierno la verdadera causa de
los males que lamentaban á principios de
este siglo, y que imputárselos todos á Es-

paña, fué ceguedad impropia de hombres
pensadores. Cese aquí esta ligera indica-

ción, y digamos que al primer ataque de
nostalguia, proscrito nuestro poeta en
1860 por habertomado parte en una cons-

piración contra el presidente de la Repú-
blica, ya se mezclan á sus preocupaciones
antiespañolas estos sinceros ayes de dolor:

«Si un cetro inmundo cayó deshecho
Ante el esfuerzo de osada grey,

La fuerza hoy habla, calla el derecho,

Farsa es la ley.

Es un presente bien desdichado
El que consigues, juventud, ver;

Por dictaduras hemos cambiado,
¡ay!, el ayer».

Rasgos de este género abundan en el

volumen. Hagamos votos porque no vuel-

van á exhalar tan tristes canciones los

bardos americanos, y aconsejémosles dos
cosas: que sigan estudiando con sentido

filosófico la historia del tiempo en que
vivimos bajo un mismo techo, y que se

curen de la preocupación de creer al Ca-
tolicismo incompatible con la democra-
cia, ó dicho mejor con la libertad, error

funesto, que ennegrece muchas y muy be-

llas páginas de sus libros contemporá-
neos. Durante la guerra de la Indepen-
dencia se entregaron con furor á las

lecturas inglesas y francesas, y de aquí

también los errores y la instabilidad de
sus gobiernos, cuya política ha secunda-
do todas las evoluciones del filosofismo.

Aunque no tanto ni tan crudamente
como en las Lerendas, ni en tono tan des-

enfadado y agresivo como alguno de sus

encomiadores, es doloroso encontrar al

lado de Mejor es creer, el soneto Italia, y
junto á arrobamientos verdaderamente
místicos, humoradas volterianas como la

Galantería, dedicada á D. Adolfo L'a-

nos Alcaraz, que se presta áque el señor
D. Juan María Gutiérrez le haya sacado
una indigna punta contra las Hermanas
de la Caridad, institución que hasta la

Francia descreída y republicana ha res-

petado, á par que arrojaba de escuelas,

hospicios y hospitales á los demás insti-

tutos religiosos. Hostia se titula asimis-

mo una vulgar poesía que rebaja un vo-
cablo santo. La imitación de Víctor Hugo
en su última época es otra de las debili-

dades de que deben curarse los poetas

americanos.

Los Canlarcillos, serie la más igual de

las poesías del señor Palma, inspirada por
el Libro de los cantares de nuestro amigo
'Prueba, recientemente perdido y nunca
bastantemente llorado, es un ramillete

precioso. Los cantares que se glosan tie-

nen un sabor tan español y tan castizo,

que sin duda, para darles algún color lo-

cal, ha dividido el señor Palma en dos
partes cada glosa, cayendo en el imperdo-
nable error de hacer política la segunda
parte. ¡Profanación! ¡verdadera profana-
ción! Así resultan las primeras glosas be-
llas, populares, características, y las se-

gundas prosaicas, forzadas, y en alguna
ocasión hasta enojosas. De la serena es-

fera de lo suprasensible y eterno, ¿cómo
caer sin lastimarse á lo bajo y pedregoso,
á lo político, en fin, tan desacreditado en
el viejo y en el nuevo mundo

que n elponüer ¡innova la panra:

Y á veces, no contento con aplicar este

sistema á la glosa, lo aplica también á los

cantares mismos, convirtiendo, por ejem-
plo, este:

«Rema, mi vida, rema,
Vamos remando,
Que otra orilla veremos
Dios sabe cuándo»,

en este otro, q le hará al lector frudcir el.

ceño:

«Rema, mi patria, rema,
Vamos remando;
Vendrá otro ministerio

Dios sabe cuándo».

Para concluir con los cantarcillos, di-

remos de pasada al señor Palma que el

bellísimo y sentencioso de la Leña en el

monte, ó ha llegado al Perú ó á sus oídos
con feo repulimiento y remilgos que lo

desnaturalizan. El cantar español es este:

«Hasta la leña en el monte
Tiene su separación:

Una sirve para santos,

Y otra para hacer carbón d.

Entre las Pasionarias y las Traduecto-

ciomh, y Verbos y gerundias y Nieblas, la

diferencia es tan notable, que justificaría

el desamor con que el poeta mira hoy á

sus versos, si todos fueran como estos úl-

timos, últimos también que ha compues-
to, ya en su edad madura y contra su vo-

luntad, según da á entender en la dedica-

toria. Afortunadamente, las Pasionarias

y las Traducciones indemnizan al lector.

En éstas, la circunstancia de ser obras

ajenas, según su mismo título indica, in-

funde la sospecha de que el poeta está ya
gastado con el manejo de la prosa, y 110

acierta á hablar en el lenguaje deífico.

Más que vertiendo á Heine en nuestro

idioma nos agrada vertiendo á Víctor Hu-
go, sin duda porque el genio francés tie-

ne mayor analogía con el estro hispano-

americano; y todavía sobre las versiones,

alemanas y francesas, pondremos la titu-

lada Tenacidad, que dice por toda expli-

cación Trovadores provensales (sic). La
originalidad y belleza de esta composi-
ción, que es una verdadera balada del

Norte en su espírit 3 sencillo y tierno, es-

pléndido canto meridional eu su forma
poética, nos arrastrarían á insertarla ínte-

gra, á pesar de sus dimensiones, si lo per-

mitiese el espacio de que ya disponemos.

Sil

'
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LA
NEW YORK LIFE INSURANCE GOMPANY.

w

tT3

par-

ceL^l NEW YOEK"
Establecida en el año 1845

Calle Broadway Ns. 346 y 348, New York.

Activo efectivo en

I" de Enero de 1889...$ »3. 480,186. oro

Entrada anual en 1888.,, 25.401 ,888. "

Esta Compañía asegura las vidas pol-

los sistemas más moderóos y beneficiosos.

Crea instantáneamente un capital para la

familia á la muerte del asegurado aunque

ésta ocurra inmediatamente después de

efectuado el seguro, y también para el

asegurado mismo si éste sobrevive al pla-

zo que escojió para la liquidación de la

Tól iza.

'ja Póliza de dividendos mortuorios, es-

pecial de esta Compañía, reúne á todas las

ten lajas de las Pólizas Tontínas en el ca-

so de sobrevivir el asegurado al plazo Ton-

tillo, la de que la Compañía en caso de

muerte no sólo pagará íntegro el importe de

¡a póliza sino que devolverá el importe total

de los premios cobrados, ó la mitad de ellos

según se estipule al asegurarse.

En esta Compañía no hay accionistas

que beneficien de las utilidades de la misma,

pues los asegurados son los únicos socios y
á ellos pertenecen exclusivamente tanto el

enorme activo de la Compañía como las

utilidades anuales, las cuales se reparten

únicamente entre ellos.

La antigüedad de 44 años prueba su so-

lidez, como atestigua su prosperidad el au-

mento de más de 9 i:>. 000,000 oro ame-

ricano en su Activo Efectivo sólo en los

cinco años trascurridos desde el de 1888

ou el cual estableció una Agencia General

en el Perú.

bINIKSTKOS Ol'ÜKKlüOS EN EL PJSKU.

/'ngados

('arlos A. Mollino. Lima.

,1. ].). Esmodes.... i

Carlos Melero »

T. E. Chavez »

Nazario Bolis )>

It. Ferguson Callao

M. .1. Solimano... »

I' \. Seift'aii Pisco,

Aparicio Morales Ascope, 20,00(1

AV¡ tur •• de papo.

Manuel Casanova Chielayo, 5,000

Superando th.ru

me utos.

Martin Mendiola. Callao, 7,490

3,000 oro a.

0,000 »

672 »

2,000 »

450 »

2,000 »

.1,000 »

5,000 •

i

Total $ 56,621 oro b.

Oficina

Calk de^ Malta 2'. ! i

José Autouio Fesser
Gerente.

Píanos Blutlmer,

Dr. humphreys

TDE

]VE"W

No. L,

específicos:

Maravilla Curativa

Ungüento Maravilloso

Impotencia

Remedios Sifilíticos

Recetas Especiales

Remedios Veterinarios.

Pídase el Manual del Dr. Humphreys.

Se dá gratis.

EN VENTA

en las principales farmacias del mundo.

Hague y Castaguini

Gállese y Ca.

F. Remy

A. Boggiauo

Serra y Casanova

E. Oree

P. Bacigalupi y Ca.

Resistencia mmejoiable, lo prueban loa
]

nos vendidos en Lima desde veinte año
Pianos de H. W. Brandes, Hamburgo
niums de Estey & Co. EE. UU.—Piano
\rmoniums divisibles.

GUILLERMO BRANDA

PLAZUELA DE SAM AGUSTÍN.
Compone, alquila y afina.—Hay siemp

muy variado surtido de buenos pianos us
«enta.

FRANCFORTS/MEIN
PARÍS <7> LONDRES

15Ruedel'Echiquierj £54ftJdermantmryEC.'j

CRYSTALSOAP
JABÓN

transparente cristalino

WSRIEGER
reconocido en el mundo entero como
el mejor y mas perfecto de todos lo

jabones de tocador.

Especialidad

Proveedor de la Real Casa de Espan

Se hallen de venta en las principales.

Perfumerías y Farmacias &ca.

A LOS MTNEItOS.J
Los aceros, combas, barrenos, picos y

artículos de la marca

"GLOBO 1

Ibbotson Bros

SHEFFIELD
son loa mejores y más conocidos en
América.
Se encuentran en todosl-os princ¡pales|

cenes de Hierro de Lima.

AGEXTF KX LIMA

Tomas l)aws<|

CALLE l'i A VALÍ 50— LIM^

.1. Ií. Owens.
Mianeapolis, Minn /.'. U.dt

Fabricantes de maquinaria para la ag
ra, especialidad de aventadoras y
go, maiz, arroz, etc. Pídanse
de precios. T'nicos Agentes para la Expori

United States Manufacturera Export
México, Central aud South América, ,

2 :i r, Washington and 60 Markct Sts. Chi(¡

and '.'0' A: U8 Maidon Laño Nueva-York.

f

I

I

B. L. tiVJDINO,

Ai.tM), CUllISlU

PAITA
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iíjuierael lector el libro del señor Pal-

i, y así nuestra misión crítica tendrá

i resultado práctico, realizándose nues-

d anhelo de hacer populares en Es-

ña las obras de los autores americanos.

bjalá consiguiéramos llevar á las cajas

• los editores ultramarinos la mitad del

:nero que los de París nos llevan!

i
No terminaremos este artículo sin la-

jentarnos igualmente de que sus dimen-
iines nos impidan ya examinar con de-

lación la más completa y característica

todas las composiciones que contiene

libro, que es indudablemente la dirigi-

á Florencio Escardó, verdadera epís-

'a moral, si no del corte y la alteza de

que á P'alno dirigió el poeta descolló-

lo cuyos laureles ciñe Kioja, demostra-

a de que el señor Palma podría hacer-

tales y tan buenas, si, nacido en mejor

rapo y en más tranquilo país, no rin-

:se culto al humorismo y á las manías

moda. ¡<Juc escritor tan cabal sería,

in prosa como en verso, con el estu-

y la imitación de nuestros modelos

sitos, que no están por cierto reñidos

as modernas corrientes literarias! Ea
ta á Escardó prueba la flexibilidad de

jenio.

iay en ella estrofas verdaderamente

Brables; pero ya que no nos sea dado
roducirlas aquí, terminaremos copian-

¡algunas de la composición, última qui-

pl señor Palma, que con el título de

\ el Perú, viva España,:, leyó en una
Ion teatral celebrada en Lima á be-

ció de los inundados de Murcia. So-

lacemos al autor doblemente simpá-

fprueba también elocuentemente esa

sía las patrióticas evoluciones que, co-

judos los espíritus elevados de la

ica española, está haciendo el autor

as -Leyendas peruanas. Por ellos y por

tros, y muy principalmente por esta

nosa cuanto desconocida patria co-

i, no nos cansaremos de registrar es-

¿lbores de próximo y feliz renaci-

do:

m
V.

II

"Llegó hasta nosotros triste

Nueva de angustia siniestra;

La que ayer L'tic madre nuestra,

Hoy de crespones se viste.

i' España nos trajo un día

Con la luz del Cristianismo,

Su esplendoroso heroísmo
^Y su bizarra hidalguía.

«Virtudes tales no son

Nubes que arrebata el viento;

Viven en el pensamiento,
• Viven en el corazón.

(i I ligno i de t. in noble herencia

Ante el inundo nos mostramos;
Nosotros no renegamos

!
' ¡a preclara ascendencia.

«V donde se eleve extraña

Voz de improperio maldito,

Sepa acallarla este grito:

¡Viva el Perc! ¡Viva España!

v. Barrantes.

il Acídenme Je la Lengua y de la Historia.

ACEITE para ALUMBRADO
I.UZ DIAMANTE

Dlí LA FABRICA
liOMJMAN & Martínez, new yokk

Libre de Explosión, humo y mal olor.

170 GRADOS DE FARÉNilElT.
Este aceite está fabricado por una redestila-

ción especial, exclusivamente para el uso do-

méstico y muy particularmente donde hay ni-

ños. Es cristalino como el agua destilada. Su
luz es clara, brillante y sin olor.

ES TAN COMPLETAMENTE SEQÜKO.
que si la lámpara se quiebra por c isualidad, la

llama quedará extinguida ea el acto. Está en
vasado en la misma forma que el kerosene cor-

riente teniendo las latas un sifón de Patente
que permite llenar las lámparas con la misma
lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-

mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-

ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo
mechas nuevas que no estérj saturadas con otra

clase de kerosene.
También envasamos la Luz Diamante en la-

tas de 1 y 2 galones espresamente para el uso
de familias, de venta por

LUD0W1EG & Co.-LIJIA

Cervecería y Fábrica de Hielo

Alameda «le los Descalzos

BACKUS & JOHNSTON.
Tienen en venta— Hielo de calidad superior,

Este artículo pe elabora con el mayor esmero; el

agua que se emplea para su fabricación es de
cañería, filtrada y coudeusada para evitar las

partículas nocivas.

Certeza.—-Las afamadas cervezas fabricadas

por nosotros y reconocidas en todo circuí co-

mo superiores & las del extranjero, son las si

guíenles
— MAUCAS —

»A',r/»'rf llrt r,v—isMavrzín JBeer,T>—a Lwji;,»

«.Spcciale — afiíejwrt Stout (negra)—aDencaUot»

— ACENTES

—

Tu Arequipa, II. W. Gibson

—

Triijiilo, Ludo-
wieg y C—l'/u/a. Illacker y C *

—

Ptteaxmago,
Kauffmann y C."

—

Ptura, Ckiclayo y Cajatnar-
en, llilbck y C "

—

Callao Nicolós Stiesrler.

I. <U. IleiKlerMou Co.
Keokuk íowa E. II. de .1.

Fabricantes «le máquinas de lavar, mío il<- los mas
ventajosos adelantos en los quehaceres domestú
hace desaparecer esa tarca tan fatigosa pura \a

del lavado en la piedra, reduciendo todo el trabajo á mu-
ver sin esfuerzo una palanca. lian dado un gran resul-
tado y Be usan en tudas las casas de uno & otro < entí-
nente. Únicos agentes para la Exportación Uaitcd Sta-
te» Manufacturera Export Co. for México Central and
South America 231, 2:í:í, 2:í.5 Washington and r,:i Market
SU. Chicago and 1)6 A 08 Maiden Lanc Nueva-\

N. BOGANI y Ca.
COMERCIANTES EN TIPOS Y ÚTILES

DE IMPRENTA
132— HUANCAVÉLICA I LIU

Imprentas complete- prra iaprimíi
|

eos, hojas sueltas, remiendos v tuda cíate de
obras tipográficas.—Pronios ¡ '-i ,• "apetencia.

Paris—5 Bis Rué Martel—5 Bis

72-Porlal de Escribauos—100 62-Porfal tic BolomírU-i¡3

Tienen el honor de anunciar á su numerosa
clientela que venden á precios que no temen
competencia:

Abanicos, ajuares, alpacas negras y de color
llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hilo y de algodón, breta-

ña. batas, brillantina, cachemira de la India y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-
res, casinetes, chuleta, confecciones, corbatas,
coronan, cortes bordados, colchas, cortinas de
Guipur y de muselina, corsees, crespón, cuellos,

cotines, cambray, cretonas para trajes y cami-
sas, cretonas para muebles y cortinas, damasé de
sela y de algodóu, damasco de hilo y de algo-
dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa blanca y alistas; flecos, frauela
de algodóu y de lana, frazadas, género de seda,

groses, granadina negra y de colores, de la-

na y de algodón, guantes de seda y de previ-
lle, gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-

lor, muselina negra para mantas.iolan blanco y
punzó, oxford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamanería de toda
clase, peina lores, percalas para trajes y paraca-
misas, percalinas popelinas de seda y de algo-

dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos,
platillas, pellerinas. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,
sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y
de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-
por de lana, velo de monja con guarda calada
velos para novias, vestiditos para niños y otras-

NOVEDADES PARA SEÑOKAS Y NIÑOS

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
La casa sumamente agradecida á su numerosa
y escojida clientela por el apoyo y favor con

los cuales ha secundado has-

MA VflR ta n°y su esfuerzo ha deci- MCMDD
IVIH I Un jijo realizar todas sus va- "lUlUII

liosas mercaderías á precios
excepcionalmente bajos.

Par cada 5 soles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho á un regalo: por cada diez

soles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará uu boleto de la gkan
RIFA DE LAS ESTATUAS \ UNKCIANAS hechas ex-

presamente por orden de nuestra casa propia

en París, UVE MAh'TEL¡ BIS. La bondad
de los géneros que tenemos en venta en nues-
tros almacenes-, es proverbial y no dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-

sión sin comprar artículos verdaderamente
BUENOS y 11ICOS con el DO por ciento de
rebaja.

Los precios de nuesíras mercaderías son tales

que haciendo desaparecer casi en su totalidad

nuestras ganancias, nos hemos visto obligados

á poner

PRECIOS l-'l.los 1' Al- CONTADO.

Las simpatías que bondadosamente el públi-

co nos dispensa, nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno para satisfacer cada día mas á
nuestros favorecedores, y no dudamos que con-
cediéndonos siempre su valioso apoyo, podre-
mus presentar a Lima ventajas sin igual y, siem-
pre un surtido do artículos digno del gusto, y
olí iip i.i que di tingue á uuestras bellas fa-

7ÍP0WAÍ UNION ( Antes ESCRIBANOS > -100,

<l3-roit;»l <le lioloiieiüs—63.

': 1

GRAN REÍ l LIMA. REGALO»
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Perfumería Inglesa finísima.

FLORES DE CRAB APPLE [REGISTRADA!

NUEVO PERFUME INGLES.

Flor de manzana iihr.it re—Doble extracto.

El mejor de los extractos de
' la es el

pRAB APPLE liLOSSOMS.
\j uu perfume delicadísimo de

lo mus agradable y uno de los
mas escojidos productos- Cour
«Juurual.

"pRAH APPLE BLOSSOMS.
\j Es un porfonie que nunca

se pierde, siempre fresco y por
¡

altamente concentrado.
oonserva su olor por largo tiem-
po."

CliAH APPLE BLOSSOMS.
El perfume de la estación. El

favorito en el baile, en el salón
y en el tocador.

Se vende eo bitas parles.

Tieueu en venta;

Pianos "Gaveau"

construidos expresamente para la casa, con cla-

vijeros y barras de fierro y cajas de cedro para
evitar la polilla, de lindas voces, elegante apa-
riencia y sobre todo, sólida construcción é IM-
PICABLES siete modelos distintos.

Para el interior pianos «Pleyel» (divisibles.)

ARMONIUMS A1IEKICANOS DE VARIOS MODELOS
Ajinamos,alquilamos y componemos pianos

CVSTW 4* Ca.

307—UNION (BAQUIJANO)—307

Strobrid-re & Chase

Philudelphia Pa.,E. U- de A.
Fabricantes de ratoneras para ratones y ratas de

Varias clases y tamaños. Hechas da alambre tejido,

de horca etc. Seguridad completa de destruir tan

perjudiciales visitantes si se usan estas trampas.

Pídanse catálogos ilustrudos á los únicos agentes
pa<\a Exportación United Stated Manufacturen
Export Co tbr México Central and South América
• 31, 233, 235 Washington and 69 Market Sts. Chi-
cago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

OUnmwn Starch Co.

0/tumwa Lid, E. U. de A.

Fabricantes de almidón para las lavanderas, per

ledamente blanco y sin grano, almidón harina pa

ra hacer bizcochos pudings, jericayas etc.

Muy útil en toda casa, limpieza buen gusto y
baratura combinada, hecho de la mejor clase de
maíz indio y puesto en paquetes de una libra y me-
dia el que se usa como harina y en cajas de 12 li-

bras el de lavar.

Únicos agentes para la Exportación United Sta
tes Manufacturers Expon Co. íor México Central
and South America 231, 233 23o Washington and
«9 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Maiden Laño
Nueva-York.

Si». >l

Seras ¡oré

108 Water Street New York

REPRESENTANTES GENERALES

para ia exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa.

lililí

WD

(¡lli

CUATRO GRANDES ALMACENES

DE MUESTRAS
Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. 30

Buenos Aires, Florida N. 305.

Teniendo montado en gran escala

nuestro negocio para la Exporta-
ción podemos atender á cualquier

pedido con esmero y prontitud.

lli

h

Kl Pectoral del l)r. AyerJP
lumenta maravillosamente la

|

fuerza y la flexibilidad de
la voz.

Pectoral de Cere;
DEL DR. AYER.

Las enfermedades mas penosas y fatales dii

garganta y b>s pulmones principian genei
mente por peligrosos desórdenes que se cuf
fácilmente si se les aplica en tiempo el rema
propio. La dilación suele ser fatal. Los lt¡

triados y la Tos si no se cuidan. pne|
degenerar en Laringitis, Asma, Bronqu"
Pulmonía, ó Tisis. Para estas enfermedi
y todas las afecciones pulmonares, el m.
remedio es el

Pectoral de Cereza del Dr. A)
Las familias donde hay niños deben tenl

siempre en casa para administrarlo iumcdif
mente que se necesite. El retraso de un úb
combatir la enfermedad puede en muchos c
retardar la cura y hasta hacerla imposible,
debe por lo tanto perderse un tiempo prec
experimentando otras medicinas de ene
dudosa, sino aplicar de una vez el rem
mas seguro y mas activo en sus efectos.)

remedia mas* probado v mas universald
conocido es el Pectoral de Cereza dei
Ayer.

rr.ErAfiADO ron el

DR. J. C. AYER y CÍA., Lowell, Mass., E,L
De venta en las principales farmacias y droguf >vj[,j.m

•Tan I

-I.!

.!
\

i;

mi |j

lino

VcImhi Chemicnl Co.

Newton. Upper Falls Mass E. Í7.

Fabricantes de medicinas de patente hacl
especialidad del Acido Lactate líquido refrescí

del jugo de la uva, y preparado ácido de nianei

puede usar como vinagre, forma una bebida niuj

cante y agradable, poniéndole azúcar al gusto
,

ferible al jugo del limón y tedas clases de sah

ensaladas, ostiones y demás, siendo muy buenr
digestión y otros usos medicinales.
Únicos agentes para laExportaciún United St

nufacturers Export Co. for México Central ai

América 231, 233, 235 Washington and 69 Md
Chicago and 96 A 98 Maiden Lañe Nueva-York

dofti

lópolli

llamar

—
Qqí*

LEA&PERRINS
1

SAUCE,
Los compradores deben fijarse en que la etiqueta de cada botella de la le'jitiuia Sais

jrol.sii Worcestersllire, llevael facsímil siguiente:

céc ¿Is
/

4sT-y-

Pídase la salsa inglesa de LEA & PERRINS y fíjese bien en la inscripción del
|

envuelve la botella, en la misma botella y en la tapa de cristal.

Se vende por mayor para la exportación LEA & PERUISS en casa de los prop

WORCESTER, C'rosse <£• Blaekwell, Londres íéí* é."

y en todos los establecimientos por mayor y menor del mundo.

L\
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^TIJERA**-

TAKDE !

«Si á Dios los padres primeros

Hubieran obedecido,

(Decía un cura afligido)

Aun iríamos encueros.»

Y un sastro que el diablo tenga,

Loco exclamó Voto á sanes!

Que ciertos son los refranes:

Xn hoy mal que por bien no venga.

POEMA.

Ale sentía morir y quise verla

Darle mi maldición.

Y vino,. ..y vi sus ojos... y la dije:

Que te bendiga Dios.

REFRANES RUSOS.

Aun que llegues á tener un siglo no

leies nunca de aprender.

Mide cien veces y no cortes mas que

ma. . i i

Todo es amargo para quien en la bo-

¡a tiene hiél. .

En viaje el pan no aumenta la carga.

I—Mamá me vas á permitir que Julia

r
yo vayamos al panteón á ver el nicho

Je mi prima Carlota.

f_No hija mía; ayer estuvieron de

teatro en el Portátil, y ya vasta de dis-

tracciones.

Uno de los últimos actos de don Pe-

dro del Brasil fué condecorar con la

gran cruz de la orden imperial de la

Mosa, al señor Cunisset Carnot, yerno

del Presidente ,de la Eepública france-

sa. Fué tarde esa rosa habrá llega-

do á Francia ya marchita.

—¡Qué buenos mozos se preparan!

—

decía el padrino alegremente.
Uno de los convidados suspiró con

tristeza.

—Suspiro— dijo— pensando en una
familia que necesariamente ha de venir
á menos.

,

Viendo un cojo venir hacia él un jo-

robado, le dijo para burlarse:

—¿Trae Ud. alguna noticia en laba-

lija?

—Es usted — dijo el jorobado, un po-

co picado.—quien debe saber las noti-

cias, pues anda siempre de un lado para

otro.

—¿Qué opina Ud., Doctor del estado

de mi suegra.

—Tranquilícese Ud., amigo mío. Lo
que padece es asma, y esta dolencia es

una eredencial de longevidad.

—¡Cúrela Ud., por Dios, doctor!

El uso moderado de los placeres au-

menta la satisfacción que resulta de

ellos.

Es preciso conocer el mundo y des-

confiar de él; no aborrecerle poique es

donde hemos de vivir y hacer que nos
ame porque es quien nos ha de juzgar.

La vergüenza es una de aquellas co-

sas que cuando llegan á perderse no se

recobran. «¿

En la representación de un drama,
uno de los actores solo tenía que decir
algunas palabras detrás de un mnro,
Bin presentarse á la vista del público.
Sin embargo, se vistió con arreglo á la
época.

Uno de sus compañeíos, riéndoso:
—¿Qné necesidad tienes de ese traje?
—¿Y si se cayera el muro?

Querer es poder.
Mas para echar por tierra ese axioma

basta con que uno quiera quedarse dor-
mido y tenga un vecino qne se pase la

noche el cornetín.

LA LEY DEL EMBUDO.

Dolora.

í Hablábase entre varios amigos de un

hombre sumamente avaro.

E-Tan tacaño es—decía nno—que por

no gastar, hace tanto tiempo que no co-

jhe, que el otro día, regañando con un

jeudor suyo, recibió uua bofetada y le

(lió polvo de la boca.

AL VUELO.

A la puerta de Viniegra

llamaron con mano audaz:

—Quién? dijo -Gente de paz.—

Y al abrir se halló. .-á su suegra.

Un viejo de 80 años es condenado á
30 de presidio.

— Gracias, señor juez,— dice sollo-

zando. „»
— ¿Por qué?
— ¿Porqué le agradezco en el alma su

propósito de hacerme vivir hasta los

ciento diez años.

Un amigo nuestro, de estatura gigan-

tesca, ha contraído matrimonio con una
mujer atlética.

De su honor en menoscabo
Faltó un esposo á su esposa:

Ella perdonó amorosa,
Y el público dijo:—«¡Bravo!»
Faltó la mujer al cabo,

Harta de tanto desdén,

Y el falso esposo ¿también
Perdonó á la esposa?—N6:
El esposo la mató;
Y el público dijo:—«¡Bien!»

Ramón de Campoamor.

En una tertulia:

Un caballero ciego dice á su vecina:

—¡Qué hermosos dientes tiene esa se-

ñora qne está á-su lado!

— ¿De verás?

—Sí.
—¿Y cómo puede U, saberlo?

—No vé U. que no cesa de reírse ni

un instan ti'.

<3r. -v*7*:E3i_.eíoi3: *s& o».
261-ESPADEROS-261.

Importa lor^s de toda clase de joyería fina de oro de 1S y 14 kts. de Brillantes, Perlas, y demás piedras preciosas.

Ileloj.-s l« oro, de plata, y de nickel de las dos fábricas principales, y mas renombradas « WALTHAM» y «LONGINESj

[¿ Alicia, de Repetición, de Cronómetro y de Carreras.

Articulo* de fantasía en general, de plaqué bronce, porcelana, fayence, cristal, cuero, felpa eto.

Relojes de m«sa y d<» colear, Despertadores de nickel, Servicios de té y café de la renombrada fábrica

REED t BARTON
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mí *FOLLETÍN^

I APUNTES
Sobre el nm irte

De Escribir Novelas
POR

I). JUAN VALERA

(continuación)

Zola nos presenta á Balzac como crea-
dor de la novela moderna y de su natu-
ralismo, y Zola dice: «La preocupación
de la foinia es característica en Balzac.
¡El estilo fué el tormento incesante de su
'ida. El brillo del grupo de los románti-
:os le desesperaba. De aquí sus esfuerzos,
>u prodigioso trabajo en ciertas novelas.
{ lo peo, es que cuando Balzac más se
•smeraba en realzar y colorar su estilo,

¡ra cuando más le echaba á perder. Así
¿ txplitan las fiasts alambicadas, los gi-
•os extraordiiianos y la hinchazón de que
|ezahieiei>. El Lino en el valle es, por
'itrio, la obra en que su esfuerzo por al-
anzar el estilo bello es más visible; y el
pcipio de esta obra, sobre todo, no se
mtde tolerar. Ba zac quería luchar con
autor Hugo.M
fttenolial es. quizás, el único naturalis-
¡fcque desdeña el eslilo; pero Zola lecon-
Bia por esto; y además, con extraña
Btradiccióu, á par que le coloca entre
is precursores, como ideólogo sensualis-

.y representante de las ideas filosóficas
il siglo XVIII, le < xcomulga por mero
ftóiogo y 110 fisiólogo. Citaremos va-
fe de las excomuniones de Zola, para
i se vea que Stendhal no es de los su-

g,
mea profesia. «Stendhal no es un

fcrvador que parte de la observación1 llegar á 1a veidad. gracias á la lógi-
jsino un lógico que parte de la lógi-

«|y que llega á menudo á la verdad sal-
jliúo por Lima de la observación.»— «To-

los personajes de ¡Stendhal se diría
tienen jaqueca, por lo mucho que el

ttor les lecica el celebro. Cuando le Ico,
ezcu por sus personajes y me entran

|s de exclamai:— ¡Por compasión, dé-
la» V- nanquilos; déjelos que vivan vi-
aiural un momentol» — «No prueba

es sabio ni filósofo quien escribe mal.»
«Un libro de estilo incorrecto es un
btropeado.)) — Stendhal, pensando,

a¡a lógica; pero, según Zola, la perdía
tnbieiido. Escribiendo carecía de lógi-

y de retórica. Sus personajes son fal-

•, exagerados é inflados ppr el ahinco
o que Stendhal tira á hacerlos origina-
é insólitos. Así es que no hieren la
agiiiación con viveza, ni se quedan en
memoria. Zola confiesa, por último,
e á menudo no puede sufrir la lectura
Stendhal Y con todo eso le declara
o de su6 precursores, ya que, si bien á
días, ha descubierto la verdad. ¿Y cuál

es la verdad? ¿Cuál ha de ser sino que el

linaje humano es ruin, perverso y loco?
Viene después Flaubert. Para Zola,

Balzac es, en el naturalismo, Dios que
crea el caos; Flaubert es el Demiurgo que
le ordena, pronunciando el fiat lux. El
resultado de este fiat, la luz, el faro, la

estrella polar de loa naturalistas, es Múda-
me Bovary. Todavía en Balzac hay aven-
turas extraordinarias y personajes gigan-
tescos. Flaubert lo empequeñece todo:
mata á los /ierres, y Zola aplaude.

Las obras de Balzac—dice— están he-

chas tosca y precipitadamente; abundan
en cosas pésimas, y son, no obstante, el

esfuerzo portentoso del más vasto cerebro

ae este siglo. Pero Flaubert aparece: lo

sujeto todo á reglas fijas de observación;
acaba con los héroes; da á sus personajes
las debidas proporciones, algo ruines, que
deben tener, y produce una obra de arte

harmónico, de estilo perfectísimo y afili-

granado, que ha de desafiar á los siglos.

Para hacer esta obra de eailo son de ma-
ravillar las laboriosas y vigilantes faenas

de Flaubert. Días enteros se le iban en
componer'una página. Nada más limado,
más lamido ni más premioso. Flaubert
mismo lo confesaba: «Una página de pro-
sa bella es dos veces más difícil de escri-

bir que dos páginas de bellos versos.»

Ergo los versos son cuatro veces más fá-

ciles que la prosa 1.a prosa, á causa de
su fluidez, se presta poco á ser fundida en
un molde: no se cuaja, por lo visto. Y
Flaubert quiere prosa dura como bronce;
resplandeciente como oro; tersa, relu-

ciente y bruñida como mármol, y clara,

lustrosa, limpia y transparente como
J

hielo.

Venido Flaubert— añade Zola— des-

1

pues de la pléyade de 1830, ha aspirado
á la perfección de la forma, alcanzándo-
la por la corrección del dibujo y la rique-
za de colorido; y todo ello para ser fiin-
tor impecable, Rafael y Tiziano en uno, de
la estupidez y de la villanía humanas.
En los Goncourt encomia Zola otra

clase de primor de estilo, no menos ex-

quisita y rara. Buscan— dice— la expre-
sión nueva y precisa; lo pintan todo con
palabras; sensaciones recien descubiertas

y frío y calor de la piel. Bus frases hue-
len al objeto y toman el color del objeto
de que hablan. En ellos está lo pintores-
co legímo, con todos los tornasoles, ma-
tices y vislumbres. Son elegantísimos es-

tilistas, muy aristocráticos, que se enca-
nallan por amoral arte. En suma, se que-
da uno pasmado de las alabanzas, algo
estrafalarias, que da Zola al estilo de los

Goncourt y todo ¿para qué? Para retra-
tar lo feo. Cuando un naturalista retrata
algo que no es feo, Zola lo afirma; falta

su asumisión de naturalista: es infiel,

miente en la ñola de Goncourt, titu-

lada Les freéres Zanganno, hallo nue-
va prueba de la necesidad de mentir
para consolarse y consolar á los otros.»
El mismo autor de la citada novela se
disculpa de su momentánea apostasía,

y pide perdón al Numen ó Musa del na-
turalismo, por haber escrito algo donde
hay belleza moral en los personajes:
«Por esta vez — dice— he empleado la

imaginación: he soñado; no me he atrevi-

do, en momentos de postración y debili-
dad enfermiza, á pintar la verdad verda-
dera.^ Zola decide que él también ha te-

nido momentos de debilidad, en los cu¿-
les ha sido infiel á su naturalismo y kz.

pintado el mundo mejor de lo que es y
menos viles á los hombres. Así, por ejem-
plo, en Lafaute de l'abbi Mourel.

Por lo demás, la pintura de lo elegante,
de lo rico, de lo físicamente hermoso,
nada tiene que ver con la belleza moral

.

Esta, si hemos de creer á Zola, es ¡repo-
ble, no mintiendo. La bestia humana apa-
rece lo mismo bajo los sórdidos harapos
del pobre y áatravés de sus palabras soe-

ces, que bajo el frac mejor cortado y i

través del almibarado y lindo discretee

de los aristócratas y dandíes.

En lo moral y en lo físico 'son horri-
bles La filie Elisa y Germinie Lacertevz.
pero en medio de sus perfumes de ele-

gancia y de sus delicadezas de buen tor.

c

los protagonistas de Rennée Mauperit
son, según Zola, más abominables, -i:
sucios y más monstruos que la impú-
dica cocinera y que sus deportes instir.r:

vos y desesperados. En todo lo expues::
se ve á las claras que el toque del natura-
lismo estriva en el primor superfino de 1:

forma para retratar la verdad, que es ia

inmundicia.
Ahora bien, y aunque sea decir mil ve-

ces lo mismo de distinta manera, en to-

dos los tonos, ya seria, ya jocosamente,
¿con qué fruto sazonado regala nuestro
paladar, y ya que no deleite, qué prove-
cho nos trae el retratar la verdad, si la

verdad es siempre inmunda? ¿No seria

mejor mentir, para consuelo, y presentar
á los hombres, á fin de que imiten y co-
pien lo que puedan, dechados de perfec-
ción, aunque sean falsos? Falsos eran lo;

Amad ices, ios Esplandianes, los Galaores

y demás caballeros andantes, y con todo,
Alonso Quijano leyó sus vidas, procuró
imitarlas, y vino á ser «valiente, comedi-
do, liberal, bien criado, generoso, cortés
atrevido, blando, paciente y sufridor de
trabajos.» ¿Que vendrá á ser quien lea

las novelas naturalistas é imite á sus hé-
roes?

Y no se me niegue el influjo que, en es-

te sentido, ejerciendo siempre, ejercen y
ejercerán las novelas. El IVerther de
Goethe ocasionó no pocos suicidios; los

romances y poemas de bandoleros y de
guapos han fomentado el bandolerismo
en Andalucía y en la moderna Grecia.
Lo que es reflejo fantástico de un estado

social suele convertirse en causa, refleján-

dose á su vez en las acciones y en el es-

píritu humano.
El hombre por naturaleza es inclinado

á imitar, y por la imitación de lo bueno
se mejora. «Así lo hace— dice con noble
elocuencia Don Quijote—el que quiere al-

canzar nombie de prudente y sufrido,

imitando á Ulises, en cuya persona nos

pinta Homero un retrato vivo de pruden-
cia y sufrimiento, como también nos pin-

tó Virgilio en la persona de Eneas el va-

lor de un hijo piadoso y la sagacidad de
un valiente y entendido capitán, no pin-

tándolos y describiéndolos cómico ellos

fueron, sino como habían de ser, para de-

jar ejemplo á los venideros hombres de
sus virtudes. De esta misma suerte, Ama-
dis fué el norte, el lucero, el sol de los

valientes y enamorados caballeros, á quien
debemos imitar todos aquéllos que deba-
jo de la bandera de amor y de la caballe-

ría militamos.» (Continuará.)

41

>



1440 EL PERÚ ILUSTRADO.

LA ESTRELLA BLANCA
MARCA COMERCIAL

El
RKJI8TRADA

¿3F\

El umco PREMIADO.

MARCA COMERCIALo
REJIBTRADA

Los
Los

tees de Rogers son los mejores que se pueden encontrar

i tees de Rogers son los mas baratos

i tees de Rogers son comprados en Londres

tees de Rogers son escojidos entre miles de muestras

i tees de Rogers son escojidos con la esperiencia de mas de 30 afios de gasto del país
tees de Rogers fueron los únicos premiados en la Exposición de Santiago del ano 1875
tees de Rogers representan las mejores clases importadas de la China áLóndres
tees de Rogers son siempre de la última cosecha y recibidos por vapor mensualmente
tees de Rogers una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fragancia
tees de Rogers deben ser remojados diez minutos

tees de Rogers son ofrecidos á todos á los precios más módicos

tees de Rogers son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, en latas de todos tamaños y en cajas 01
nales de casi cualquier porte.

tees de Rogers son puros y léjítimos

tees de Rogers son rendidos en todos los almacenes populares.

Rogers y Compañía
V-eVLPAHAISO.

Proveedor de la Real Casa do España

)• de 8. M. la Seits de Italia.

Ozea Aceite.

Ozea Sachet.

Ozea Vinagre.

Ozea Esencia.

Ozea Agua para los dientes.

Ozea Agua para el tocador.

Ozea Pasta para los dientes.

Ozea Jabón.

Ozea Polvos.

Ozea rijador.

Ozea Pomada.

Ozea Cosmético.

Ozea Brillantina.

Ozea Cold Cream

Fred Rurapf & Bros
Philadelphia Pa, E. U. de A.

Fabricantes de cortinas, carpetas para mi

sobrecamas, de gusanillo, damasco y otro

ríos géneros, en colorea muy bonitos y clil

elegantes. Surtido completo en tamaños )

mas.
Unióos agentes para la Exportación: TJ

States Manufacturera Export Co. for He
Central and South América 231, 233, 235
hington and 69 Market Sts .Chicago and
h* Maidnn Lañe Nueva- York.

Estas preparaciones mny notables por cu •'clí-

cudeza y la suavidad de su perfume, son mu>

apreciadas por la mas selecta sociedad.

Wí? RIECER'S
TRANSPIBENT CRYSTALSOAP.

(Jabón transparente cristulliuo)

reconocido como el miMor de todos los jabones de tcadnr por sus

propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.

S* vende en )«• principales Per.omerias, Farmacias, Droguería! * r«.

— ' '

'
'

Peschiera, Ferrari & Cosso

LIMA— ESPADEROS, 198— LIMA

Importación directa de Europa:
Casimires, Casinetes. Camisas, Driles, Franela

de lana y algodón, Frazadas, Pañolones, Creto-
nas, Camisetas, Géneros blancos, Percalas, Tocu-
yos, Surtido de medias, Artículos americanos.
Un gran surtido de mercerías, quincallería

'isrfumería.

Únicos agentes para el Pera del

FKRNET BEAUCA.

AVISO
A los Mineros y al Comercio.

CARLOS ALTMAN Y C.»

AG-ENTES COMISIONISTAS

— CHICLA —
8e encargan de toda oíase de negocios

comerciales y en especial de la exporta-

ción de minerales.

American IHagk Co.
Findlay Ohio E. V. de A.

Oran fábrica de caretas de cartón, de pur
de género. Las caricaturas mas perfectas

parecido mas natural, representando carai

todas las naciones, medias caretas, narices,

bas, bigotes con y sin las caretas. Unióos ai

tes para la Exportación: United States Mi
facturera Fxport Co. for México Central

Sonta América 231, 233, 236 Washington
«8» Market Sts. Chicago and 96 & 98 Lañe I

va-York.

MAIN BELTINO Co.
248, Randolph St. Chicago Hl. E. U.de
Bandas para maquinaría, Bandas de oáfli

hechas por un procedimiento nuevo, Es la

jor banda que existe, es mas durable que el

ro y mucho mas barata . Para máquinas fue

en países secos y cálidos y trabajos al aire

tiene igual pídanse muestras y precios, lil

de derechos y fletes en cualquier punto.

J. C. Garfleld & Son
Tyringham Jfass, E. U. de A.

Fabricantes de rastrillos de madera para

diñes. Muq ligeros, muy cómodos para man
y muy baratos. No se enmohecen como los de _

rro.

Unióos agentes para la Exportación Unito

States Manufacturera Export Co. for Mex¡<

Central and Seuth América 231, 233. 235 Wa
hington and 69 Market Sts. Chicago and 96

98 Maiden Lañe Nueva- York.

Cntting Fruit Packisg Co.
San Francisco, Cal. E. U. de A.

Preparadores de frutas y legumbres de todas el

«es en lalaa conservando jugo y sabor y de la mej

manera que se conoce. Surtido de primera siem[

en depósito. Únicos Agentes para la Exportacii

United Statee Manufacturera Export Co. for Hesn

Central and South América 2sl. 23S
>

2a5 W'
hington & 69 Market Sts. Cbicago

>
III. and 96 i

miden Lañe Nueva York.
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L\ vista de una parte de la muralla
interior y de la del medio de la fortalez*

de Saecsayhuaman eu el Cu/.co,que toma-
i - di la obra 9Antigüedades peruana^'
de dou Eduardo Rivero, es notable por su

ejecución y. ella no necesita que repita-

- á nuestros abonados la referencia que
*

i Irnos al publicar la vista genera! del

Rt da'deró. Las murallas de piedra grani-

tc cuyas junturas apenas se distinguen

como una raya hecha con buril, son. y
serán la admiración de los viajeros; y mo-
ti de estudio para los arquitectos, que
hasta hoy no han descubierto el secreto

de que se valían los Incas para juntar la

l ledra, convirtiéndola en un solo cuerpo.

No cerraremos estas líneas sin llamar

la atención de nuestros lectores hacia la

autora del dibujo litográfico, que es la

tierna niña Aurora San Cristóval hija de

nuestro afamado colaborador don Eva-
risto, quien ha tenido la galanteria de ob-

,
liarnos tac preciosa ilustración. Mo-

t'vo de justo orgullo es pues, para noso-

í - ver que, la vocación artística de un
padre inteligente.trasniitida á la hija, veu-

gá á señalar un nuevo camino industrial

;
: la mujer peruana. Reciba la preciosa

Aurora nuestro agradecimiento, y su dig-

i padre las felicitaciones que le en-

viamos.

La portad v y primera avenida del

t-.ateón de Trujillo revela que en las po-

blaciones, del Perú se cuida esmerada-
mente los lugares del eterno reposo, do-

tándolos de arboleda, flores y monumen-
tos, que en su raudo lenguaje hablan del

cariño de los vivos para los deudos ó ami-

g - muerte-.

Et. SrAGsiFiro edificio déla catedral

d . trilito, obra del mismo estilo de las ca-

tedrales de Lima y Cuzco, aunque no de
*a suntuosidad de estas, dá una ¡dea de
que poco ó nada se ha diferido en las

c instrucciones de los conquistadores.

En el álbum humorístico consigua
stro colaborador artístico J. de D. B.

i.s mimos de que disfruta Misisifú, cuyo
desenlace irá en el pióximo número. El
Geroglífieo N.' 3 de la Serie B. no nece-
sita explicación, y solo pide la generosa
a ogida que los buenos suscritores le dis-

pensarán.

i -£LA SEMANAL

I.os dorado? celajes de verano se lian

disipado en el distinguido hogar del escri-

: 'ricano don H ¡carao Palma, dando
la nube negra del duelo. 111 tierno

'li y. meses \ ¡no al inundo

fué recibido con los himnos de la

abandonar la tierra para
litivá mansión celestial.

La cuna está vacía y junto á ella llora

adre.

( la urna tejida de flores duerme su
1 ángel viajero que se va

: te? que el polvo del camino empañe la

• itidez de sus alas; pero, deja muchos eo-

lós de dolor, muchas ilusio-

nes evaporadas, y sobre la tronchada flor

las lágrimas del alma, rocío del sentimien-

to cuajado por el invierno del dolor.

¡ u linaria.

\l. ÑIÑO CRISTIAN PALMA.

Nació como la flor del Amazonas
bajo el limpio cristal de la inocencia;

perfumó con su esencia

de su padre escritor las mil coronas;

y apenas suavemente
le hubo besado el sol, dobló su frente.

Abelardo M. Gamarka.
*

La empresa del teatro Portátil ha con-
tratado una magnifica compañía de Opera
italiana que en breve hará las delicias del

publico limeño. Se que la Honorable Mu-
nicipalidad va á subvencionar á la empre-
sa con cien ojos de buey, lo que me pare-

ce muy justo y el público sabrá agrade-
cerlo.

A propósito. ;Porquó la empresa del

Ferro-carril de (.'bonillos ha levantado á
;5Ü soles! c¡ precio de los trenes expresos
en las noches de función cuando los 2¡5

que cobraba siempre eran bien remunera-
dos,llevando de yapa la gratitud de las fa-

milias que veranean? Ojalá que la amabi-
lidad del Señor Gerente haga que no se

prive á las familias de tamaño beneficio.

Para los aficionados á echar una cana
al aire siempre que sopla la brisa del pla-

cer, se preparan bailes de fantasía en los

teatros Poli/cama y Olimpo para las no-

ches de mañana, y pasado, siendo el rema-
te el martes de carnestolendas.

A estos bailes no asiste ninguna de las

señoritas de recato; pero en cambio reci-

ben en sus salones á los que bajo el gra-

cioso dominó llevan las provisiones de
combate carnavalesco. Sé que en Chorri-
llos hay preparativos para mascaradas, y
como por allá está una chica cuyo salero

me trae medio distraído, espero alquilar

una careta de razo y llegarme á su oido
para decirle cositas color de ciclo aun
cuando ello me diga "te conozco mascari-
ta" y tenga yo que darme golpes de pe-

cho con la mismita candorosidad con que
se arrepintió una beatita de correa por ha-

ber tomado chocolate con pan de dulce.

Tienen unas cosas las beatitas! Si son de
comérselas á besos aun cuando fuese con
la careta calada porque, como dice el ins-

pirado Zcgarra Palló en los lindos versos
que boy publica.

En la tierra los rostros, son caretas

La vida un carnaval!

Cómo se rio el mundo de los hombres
Que no llevan difráz!

Y aquí, ñus bellas señoritas permitan
que deje la pluma, ¡mes, el calor axficia y
el cuerpo pide una limonada de aquellas
que Broggi Hermanos sirven en vasos de
á litro, y, con metáfora ó sin ella, la ima-
ginación se va al agua; \ donde mnv á
sus anchas, recibiría de ustedes una lec-

cioncita de nátaéión vuestro cautivo

Piro.

"Aves siuiiiilo", remitimos la .j»,

por correo a cualquier pinito <Iim

República por 2.30 que seacom|jjj

al pedido.

Bocetos al lápiz de uinciicij*

célebres'
-

, ideu por .5 S. 30 cts.
|
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Trascripción agradecida .—'El
gresista" de Tacna, que galano deSí

por su elegante redacción y su esc¡

gusto literario, ha consagrado á

directora las siguientes notas idih

que trascribimos, agradeciendo al ci

"honra ai, perú.—Acabamos d
el "Almanaque Sud-Amerieano'' de
nos Aires, correspondiente al pr

año, y no hemos podido menos que
gullecernos al contemplar en una
primeras páginas el retrato de
ilustre compatriota, doña Clorinda'

de Turner. Esta nueva muestra de

ció que nos hace la noble Repúblia
gentina es tanto más señalada, cuan
el referido Almanaque publica el I

de la señora Matto, al lado de los

tulle Méndez, Tamagno, Nuraa Poi

Liona, Salvador Rueda, Alfonso D
Teodoro Guerrero, Juan Valera y
otras eminencias artísticas y lite

por el estilo.

Para nosotros es una verdadera

facción dar á couocer al público

triunfos que consideramos propios,

de una de nuestras más distinguí

critoras contemporáneas.
Nuestros parabienes para la

Matto de Turner."

Cristian Palma.—El preciosoí

que ayer no más llegó de climas de^

cidos y fue recibido en la región

letras por los amigos de su padre

table literato don Ricardo, ha mué;

el Callao, víctima de una menta.

Miércoles fueron conducidos su

panteón de Baquíjano por tren e:

que salió del vecino puerto á las

siendo acompañados por selecto y
roso concurso de personas tanto

llao como de ésta capital. El

ataúd completamente cubierto de

ñas de jazmines del cabo fue con

en hombros desde la casa á la I

tomando las cintas los señores

Buendia, doctor Yivanco, doctor i

y doctor Sánchez
La prensa toda ha acompañade

dolor á los esposos Palma, á quiei

sotros no podemos decir más que,

quiso Dios!

Feliz Viaje deseamos á nuestro

guido amigo el doctor don Guillerm

ne, quien nombrado Ministro perui

el Brasil, ha partido por el vapor,

á hacerse cargo del importante pues

no dudamos, sabrá desempeñar

acierto y la dignidad que caracb

vida pública

Juana Rosa de A meza»a.—
tinguida y espiritual escritora \ c

dora nuestra, acaba de publicar

que teníamos anunciado. Es un b

mo de '2C>1 página en s.' que 9

lid

fBÍÍ

te

leu

i bi

"é



EL PERÚ ILUSTRADO ¡443 \

,¡{es i/ Máximas, precedidas por

¿guinea caita de Carlos Germán.

i sección Bibliografía se ocupará

íeva obra.

papel eléctrico. —La Pall Malí

, refiere que con motivo del nata-

el célebre electrisista Edison, le

•ho sus criados un regalo cousis-

i una enorme torta elegantemente

ida.

ei esta un diámetro de dos pies y
iluminada por cuarenta y dos lám-

ituaJas al rededor de la torta,

ucia la luz una batería de acumu-

colocados en el centro mismo del

>so presente.

acta fue la noticia que consigua-

la semana pasada, sobre la partí-
1 ¿e s

'

d¡
l

(sa ] común)
os señores Obispos de Arequipa y

¡ jsjitro

guno ó algunos días 'más, según su natu-

raleza más ó menos delicada.

Liquido para conservar la carne -Ba-

jo este título tomamos de una revista ex-

tranjera lo que sigue:

«En los estudios anatómicos como en las

cocinas y en los largos viajes, conviene

utilizar medios para la conservación de
las carnes, de manera que no se alteren en

el calor, en la forma ni en su consisten-

cia característica. Al electo, no pudiendo
disponer de una baja temperatura cons-

tantemente mantenida, que es el mejor
medio de conservar las carnes siempre

frescas, deben éstas sumergirse en un ba
ño preparado con los ingredientes y en

'as proporciones que se indican: Cloruro

5O gmos.

jo
"

¡

Acido bótico 30"
Agua pura 1 ,00o

"

Las carnes sumergidas en esta prepa-

ración se diré que se conservan por mu-
chos días frescas.

La secta de los sania rítanos.—De

por malos informes que recibió

colector de datos. Ha sido solo el

imo Puirredón quien se embarcó

en el Santa Rosa, pues, el señor

s aún se encuentra entre nosotros.

lite Holffuiíl.—Este nuestro esti-

3olaborador y amigo ha salido con
¡^ ,m se ,a más an 11¡smo

,u á Valparaíso, en compañía del I

(¡ ,a más pequeña de todas es la que
)uque de Almodovar del \ alie ex-

ha descubiert0 U11 viajer0 en Nabhl el
español. A los dos viajeros les

| antigUQ Thechem
os felicidades. j?s ja sec ta ¿e \os samaritanos de que
ica literaria.—-En el presente

j

iiab ]a e i Nuevo Testamento y que aún
1 termina la crítica literaria del se-

1 subsiste allí, aunque reducida á la mínima
pautes que el señor Palma puso espresión en cuanto al número de fieles.

ios de nuestra directora y que he-

lado trascribiendo por partes.

amos, que la resignación depare al

'alma horas tranquilas, después de

pérdida que acaba de sufrir, para

oos con una copia de la carta re-

ne sabemos dirigió al señor Ba-

111 archimillonario— The Sun de

York, manifiesta que si viviese el

ite genovés y fuera válid • el eon-

ne selebió con los reyes católicos,

bmbre mas rico de la tierra,

toda la cantidad de oro y plata que

ene anualmente en el mundo—dice

¡donado periódico— casi un tercio

e de los Estados Unidos, y siete

s salen de las minas del territorio

i-erto por Colón.

istóbal Colón existiera y el contra-

hizo con los Reyes Católióos estu-

| vigor, el gran descubridor goza- i nl0 z por ej.\ diferencia, tercero, condi-
gna renta anual de 16 millones de I cjón . e tc, ¿Porte ésta desigualdad de pro-

in contar el décimo que le corres
j

nunziasion? ¿No tenemos la letra K para

a del producto de las perlas y otras
1

ios primeros y la /.páralos segundos?

Porké ésta irregularidad? Kon poner Ká-
cálculo Las Novedades pone el

|

diz, kauto, kuadrado etc. estaba todo arre-

Sus hábitos continúan siendo muy filan-

trópicos y la caridad es su práctica esen-

cial.

Adoran á Dios según el rito hebraico

que estaba en uso cuando la cautividad

de Babilonia. Y aseguran que el ejemplar

que ellos poseen del Pentateuco y que
conservan con el mismo cuidado que el

mayor tesoro, fué escrito por un nieto de

Aaron, el gran sacerdote cuñado de Moi-

ses, y es el mas antiguo que existe.

Fantasía ortográfica.-' 'El Diario de

la Plata" publica la siguiente, remitida

con una espiritual esquela por F. S. y que

por su originalidad es digno de la repro-

ducción.
<( Sabido es ke el alfabeto kastellano

konsta de 28 letras, algunas de las kuales

juzgo innezesaria; por las siguientes rra-

zones. La C suena unas vezes komo K en

las palabres Cádiz, Cauto etc, y otras Ico

glado. La G suena unas vezes komo j en

muger, agencia .... y otras suena

gue, komo en guerra, gallego, alguno,

agotar, etc. No podria ponerse, ajenzia,

mujer . . y gerra, gallego, alguien?

La h es completamente inútil¿no clá lo

mismo poner haber, ke aber, hecho, ke-

echo, almohada, ke almoada. ¿Abrá kien

konfunda las palabras No voi asta maña-
na, pondré la bandera el asta le cojió el

toro kon el asta derecha kon sus korres-

¡ traduce el estremo del tallo en pondientes con h? Antes se asptraba la h

viendo, y sin más que esto los pé-
!

y servia, oy es kompletamente inútil porke
la flor se reaniman por momen- o se aspira.

liriendo su primitivo matiz, y has- No se pronuncian lo mismo, embargo
•r natural,: en seguida se corta la ke enbargo \ empedrado ke enpedrado?
del tallo introducida en el agua Luego antes de b y p no debe eskrivir-

1 para resi
'

na. La Q no sirve para nada, queja.

I* oportuno comentario:

eber de los que gozan los benefi

icer los honores. Allá veremos

ervaeión de las flores.—Vamos
ia receta que interesa á las señó-

lo ritas.que tanto gustan de con-

v.anas las flores que emplean para

las habitaciones, lo que puede
irse de una manera muy sencilla.

el procedimiento.

kéja, quitar; kitar, quinientos, kinien-

tos. ... La R. r. suena á veces fuerte y á

veces suave ¿porké? par, porké, puerta
etc. están bien, pero 110 se podria dezia

onrra, raama etc., ¿no debe tener kada :e-

tra un sonido espezial? Parake enton-es
la ir?

Podremos poner las siguientes rréglas

—

ia Las letras castellanao son
A. B. D. E. F. G. (suena gue) I. j.

L. Ll. M. N. O. P. Ñ. RR. R. S. T.

Y. X. Y. Z. y sus korrespondientes pete-

ñas.

2:1 Regla jeneral sin ezepcion: el plur-il

pora los nombres akabados en yokal, se

forma añadiendo una s. ej., esto, estos,

kafé, ka fes, Icasa, kasas; etc., y páralos en

konsonante se les agrega la silab?. es, ..,

luz, luzes, vez, vezes, pan, pañis.

Hasta aqui el papelucho. ¿Qué le par-i-

ce á V., ün disparate ó una idea quizá rea-

lizaba

Fuga de vocales.—¿Quierendivertirse

en carnavales' Compren olores, chisguetes,

cúrelas, poleos, bitters y otras menudead
que tienen en sus almacenes Bacigalupi j
Ca. los amables yankees de Espaderos, To-

do barato y' bueno. Nos han remitido so-

lución correcta las siguientes personas:

Isabel, José J. Morales, A. de Hohr.-

gtien. Eduardo Wilman, Ezequiel, Enri-

que Fetzer, Enriqueta Pasara, César C¿u>_,

ñones, María R., María Rosa Guevara,
M. Iturregui y Martínez, C. R , Car] ís

L. Cartv, S. A. Rebaba, B. le R. y José
X. X.

El premio lo obtuvo el señor Josa

X. X.
Suplicamos á nuestros solucionado!'-:-,

que en adelante, pongan su domicilio c
-

mo contraseña para ¿vitar confusiones 1

entregar el premio.

Correo de "El Perú Ilustrado.
-
'

Sr. 1'. J. S.- Moche.
Su solución correcta, pero, lleg

de para entrar al sorteo. L> sentirn

Un ejemplar do "Aves sin nido''

tidopor correo á cualquier puni
República cuesta 2.30 incluso p
Puede mandar esto en estampillas.

Sr. Alejandro C. Dun—Oorocoro.

ti rucias señor. Esperamos fotografías

con noticias descriptivas. No I ay de las

plumas que U. indica.

Sr. Alberto Luna—San Salvad ir.

Deploramos señor .que 011 mot '

incendio del Palacio Nacional ocurrido

el 10 de Noviembre último, haya sufrí j

tanto su OFICINA de circulación y can-

jes, ya tan acreditada. Comenzam: í

remitirle nuestras colecciones, y lo avi-

samos que no han llegado ;'i nuestra re-

dacción los libros de la lista que adj

ta á su estimable de 28 le Diciembre.

Las condiciones para los agentes son es?

tas: pagamos el 23 °/,, sobre suscrici >\\

cobrada, no atendemos pedidos sin pre-

vio adelanto, y la tarifa está al fr '

del semanario, permanente, donde

rá un extti sobre suscrición del exte-

rior.

TIPO-LITOGRAFIA de la MERCED
I», Racigalnpi&Co. Espaderos Mr.
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ÁLBUM HUMORÍSTICO.
LOS MIMOS DI DOÑA MANUEUTA-

—Le digo á U. don Pepe: si no hay gato mejor criado que Miusifá,
—Ya lo veo Manuelita, ea Misisifií el gato más aristócrata que conozco (diérale yo con el

gato a la vieja.)

—Véalo cómo come solititito

I

tiesenla

Geroglífi

.v:a p

(Jeroglifico N • 3 de U aérie &

PBHMO-Ul» B08IADOB



PETER BACIOALUPI & Co.-EDITORES PROPIETARIOS.

Año 39-Semestre I!. [
LIMA. SÁBADO 22 DE FEBRERO DE 1890.

I
Número 146

¡I

* 1
w

H i

V

I

í

^

/

Manuel Suarez,
Muerto en Tarapacá, el 27 de Noviembre de 1879.
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"^y^'^jS^K^I RulA P01' demás es la

tarea que se lia enco

,
mendado á si mismo
nuestro semanario
con la exhibición de

notabilidades ameri-
canas ó de personas
que descuellan en la

sociedad por algún
mérito.

No menos trabajosa viene á ser la

labor que para llenar el programa del

periódico necesita consignar biografías

condensadas á medida del espacio que
el material acumulado deja para ello.

Así nosotros no hacemos historia, sino

simplemente consignamos datos que,

con el trascurso del tiempo, vendrán á

servir en nuestras colecciones de un
indicador amanera de diccionario bio-

gráfico donde el historiador pueda ha-

llar los puntos culminantes de la vida

de los individuos que ocupen un lugar

en nuestra galería.

Estamos, lo diremos con la lealtad

que acompaña á nuestra misión, de-

sempeñando la faena del cosechero

«pie recoge la mies. Al historiador le

tocará la grata labor de separar el

-rano de la granza o paja, para de-

positarlo en la troje y después repar-

tirlo como alimento a las generacio-

¡

1
1

>
nos sucedan.

La importancia de las colecciones

biográficas está demostrada desde los

tiempos remotos y su utilidad se ha
manif los frutos obtenidos

en una esfera verdaderamente podero-

sa. Las vidas de los santos y los li-

bros de caballería, dice Eiva Palacio,

fueron el alimento literario de San Ig-

nacio de Loyola, que envolvió al mun-
do en una red de acero con la compa-
nía de Jesús; vidas de santos y libros

de caballería nutrieron el espíritu de

la sublime Teresa de Jesús, y no está

en duda que la vida de San Cipriano

fué la fuente de inspiración de Goethe

y de Calderón.

Para nosotros tiene esa doble im-

portancia de inspirar y de estimular

con las acciones nobles el corazón de

la juventud, siempre dispuesto á se-

guir el instinto generoso.

Verdad es que, como observa el au-

tor mexicano que llevamos citado, en
medio de todo han nacido, y existen

las biografías que podíamos llamar

bástanlas que escriben los aduladores

para halagar el amor propio de sus

contemporáneos, profanando el recuer-

do de Plutarco, y convirtiendo las ba-

lanzas de la Justicia en romana de

tienda de abarrotes en que se pesa pa-

ra vender, pero esas' tales se leen por
diversión como la noticia de la sierpe

encantada, y no sirven por consiguien-

te para hacer ninguna clasificación

del personaje de quien tratan. La gen-

te seria que conoce al Aquiles á quien

canta el microscópico Homero, no
puede menos que fruncir el entrecejo

y protestar de que el genio del fraude

que hoy asombra al mundo haya in-

vadido también el santuario de la Jus-

ticia y de la Historia repartiendo en
romana lo que solo por dragmas se

concedía en la balanza cuyos platillos

inclinan las virtudes del hombre.
Nosotros hemos pretendido huir de

tamaño escollo sin detenernos para
hacer comentarios al presentar los re-

tratos de nuestra galería. Habremos
alcanzado nuestro anhelo?

Son nuestros abonados los que po-

drán respondernos, tomando también
en cuenta que hasta aquí hemos elegi-

do solo á los que nacieron cifra entre

los ceros de las sociedades ó á aque-

llos que siendo ceros han trabajado por
asociarse al guarismo y ser útiles á

sus semejantes.

Ojalá estos principios hallen eco
simpático entre nuestras abonados y
colaboradoies para acompañarnos con
la perseverancia que hasta hoy ¡o ha-
cen.

Por nuestra parte, recordamos á me-
nudo que la narración de los hechos
de los hombres facilita el estudio de
las ciencias sociales, y, que, como pre-
ceptúa el biógrafo de Sosa, para los

hombres que desean para si y para
-iis sucesores nobles modelos de virtud

(jue imitar, (lecha los de constancia
en el estudio que seguir, y una espe-

ranza que alimentar de que.su nom-
bre y sus sacrificios no se olvidarán,
el trabajo de los escritores de biogra-

fías debe tener una alta

En todo caso, no deseamos que se

aplicable á estas líneas el refrán des

pues de vendimiar, niévanos

.

\uestro material.
¡GéOc

LECTURA. a. (te

Redacción:—Editorial—Referencias de grab¡ foroo

dos—Semana, Sueltos y Correo.

Campo ameno:— >(La vejez», poesía, por Car rj .,

lina Freiré de Jaimes—«Motivo por el cual

por Joan Francisco Ortiz — aLunaresdec ">
mi!

ramelo», poesía por Abel de la E. Delgado roías*

«Un testigo mudo», por D. F. Argote— «Sul -

:

piros», poesía por Edilberto Zegarra Bailón}
«Entredós luces», por Clorinda Matto de Tu '

ner—«Nada es mío», poesía por M. Gutierr Pl
s;

Nájera—«Estudios sobre el arte americanc SjoIí

(continuacón), por Emilio Gutiérrez de Qai mra¡

tanilla—«Impresiones», por Jules Walls—« j¡ ,.

partir», poesia por Darío— «Pabellón del Bi

sil», por Q.—«Excelsior», poesía por V. H. K'!Cl

:

«Cautivo», por J . L. Ballesteros—«Me lo< k'm ¿ :

jeron», poesía por Nieves Xenes —«La auto ,
;

sia», por Jules Walls—«El origen de los i y^j
gros», poesía.— «Tipos y escenas de la vi "

escolar», (continuación) por Julio Félix C '

tro—«Justicia», poesía por Salvador Diaz 1 ícon i

ron. ;

BiBLi^Gr.AFtA-—«Reseña» sobre algunas ob ^¿j
peruanas, por Pedro Carbo, y referencias h
bre la publioicón Instrucciones tara i

-•

'

'

aspirantes al ritulo de preceptores. di S

Ti iera—Diversos sueltos festivos.
i
collad:

Folletín—«Apuntes sobre el nuevo arte de jye|(¡

cribir novelas», por Juan Valera.

Directorio de los médicos y abogados de Lil j*

Avisos de las principales casas del Perú y lof -
]

extranjero, intercalados al texto con vifit os Je m
interesantes.

,

-

GRABADOS.
Retratos:—Manuel Suarez, por E. San Cri

¡1¿

val— R. M. Vircrinia Reth, por D. Lozano. ..

Vistas:—Corredor del «Manicomio Pacho
por D. Pita-El pabellón del Brasil, por -'
Lozano—Álbum humorístico:—Los mimos Eajed

Manuelita. por J. de D. B. y Fuga de coi tinos de

nantes.

Daremos las noticias explicativas.

b instilo

El coronel Manuel Suarez muí
,i r( y,,,,

gloriosamente en la batalla de Tarapálí
i,,, c,¿

el 27 de noviembre del año 1879, nacjjj
,

la ciudad del Cuzco, el 18 de Octubre

1839, del matrimonio del General» -4

Manuel Suarez y la señora Paula del \
A los 20 años de edad, esto es en ií

sentó plaza de Alférez de caballería ei

olios las

IvK.M.

de le

4. Regimiento Provisional mandado
\\ t

el Coronel don Aniceto Robles coi

cual hizo la campaña al Ecuador.

Ascendido á Teniente en 1860,

al Escuadrón de artillería volante,

dado por el coronel don Francisco

nesi, y permanecieron bajo un misi

cho, por mucho tiempo estos dos bi

peruanos que, después y en una

guerra, debían rendir su existencia

locausto de la patria, aunque en pi

distintos, pero con igual denuedo.

Separado Suarez por algún tiem

servicio activo en la época del go
del General Pezet, se dio nuevame
alta en las filas del ejército Restaui

entrando victorioso á Lima el 5 de

MNO i

viembre del 6=; bajo las órdenes del

don Pedro DiezVice-Presidente

seco.

Nombrado Jefe de la batería de ,

Rosa en el Callao, fué vencedor del «¡1

Mayo» del 66, y ascendido á la cía

Sargento Mayor. Después hizo la car

ña del 67 con el General don Mar

Ignacio Prado, en el sitio de Arec

pUeabre

1 (iss pri
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le terminó con el triunfo del General

ánceco, retirándose Suarez á la vida

rivada, por toda la época que duró la

iministración Balta.

En 1872 fué llamado por don Manuel
irdo y destinado como tercer jefe al ba-

ilón «2 de Mayo», con el que hizo las

)s campañas á Moquegua, á órdenes de
s Generales Buendía, primero, y La Co-
ra, después, siendo ascendido á Tenien-
(Joronel, pasado el combate de Ya-
mgo.
Elevado á primer Jefe del mismo bata-

311, marchó á la ciudad de Ayacucho y
¡rmaneció acantonado allí, hasta que el

ito de guerra lanzado por Chile, le hizo

de los primeros a tomar cuartel en

ñique habiendo soportado el desastre

: San Francisco donde vio morir á sus

ejores amigos. La batalla de Tarapacá,
día 27 de Noviembre de 1879, c

l
ue "e ~

mos citada, fué para Suarez la postrera

ueba de su valor y de su patriotismo,

íes luchó con heroísmo al frente de sus

Idados llegando á tomar los Krupps de
s chilenos á la bayoneta, y peleó hasta

er con el pecho atravesado por las ba-

5 del enemigo.
Manuel Suarez contaba, en aquella fe-

ia, 4o años de edad. Su talla no fué ele-

da. Su color era tostado pur el sol de
5 collados, más moreno que blanco.

Modelo como hijo y como hermano, lo

. sido también como ciudadano dcfer.-

r de su patria, á la que consagró 20

os de trabajos de cuartel y, por últi-

0, su propia existencia.

Es tiempo de que comencemos ú reco-

t los nombres de nuestros hermanos
ctimados en la guerra del Pacífico, pa-

respeto de los que vienen, y como ho-
enaje de gratitud de los que hemos sido

stigos de tanto sacrificio.

Las siguientes lincas relativas á la vir-

osa institutriz que bajo el nombre de la

adre Virginia lleva la luz de la enseñan-
á los corazones infantiles, pertenecen á

10 de nuestros buenos colaboradores, y
isotros las prohijamos con el mayor
;rado.

La R. M. Virginia Ratii Supcriora del

>legio de los SS. Corazones de Guaya-
lil, nació en Alais (Francia) el año de
111, y entró al noviciado el 17 de Octu-
c de 1827 en la ciudad de Monde. El 2

! Setiembre del siguiente año partió pa-

la casa principal de la Congregación,
;uada en París y conocida con el nom-
e de Pic-pús, profesando el 13 de Fe-

ero de 1829.

A los tres años de profesión, fué envia-

, á Stc. Maure como primera maestra
colegio y de música. Allí permaneció

ice volviendo á París, desde donde se la

stinó como priora de la casa de Mans,
aando posteriormente á Chatcauduni.
En 1S58 abandonó Francia, embarcan-
te para Copiapó, en calidad de Supc-
)ra de la casa correspondiente; cargo
te desempeñó con todo tino durante ó
,os. En 1862 recibió la honorífica misión
i fundar las casas de su orden en el

iuador, arribando á Quito como un uii-

oncro celeste, para derramar los bienes y
•acias de la enseñanza religiosa sobre
altitud de niñas que la rodearon desde
i primeros instantes. El noviciado abier-

por la madre Virginia I'atli, dio pron-

to sus frutos con innumerables consagra-

ciones de señoritas de la mejor sociedad

quiteña.

I Hirantc este tiempo marchó dos veces

á arreglar los intereses del Colegio de

Cuenca, donde su prudencia y talento die-

ron pruebas asombrosas, justificando así

la confianza depositada en ella por el Di-

rectorio de los SS. Corazones de Francia.

En 1872 fundó un nuevo establecimien-

to en Biobamba, pasando en 1874 á Gua-
vaquil, lugar hoy de su permanencia, al

frente del Colegio que implantó cu dicho

año, acompañada do su primera educan-

da en Quito, Carmen Marconi, otra alma
pura como su maestra, que había pocos

meses antes abrazado el estandarte de los

SS. Corazones, bebiendo inspiración en el

evangélico ardor de la madre Virginia.

Pocos seres en el mundo llevan una
existencia más útil á la Humanidad que

esta noble mujer consagrada desde los pri-

meros años á la enseñanza por la vía del

sacrificio. El amor que inspira á sus subor-

dinadas y discípulas raya en adoración. Su
carácter dulce, benévolo al mismo tiempo

que activo y emprendedor, la hacen un

ejemplar notable entre las mismas religio-

sas que unen á la instrucción y el talento,

la práctica de las más grandes virtudes;

teniendo nosotros un m otivo tan justo

como el señalado, para colocarla en nues-

tra galería de personajes contemporáneos.

i m

La vista del corredor del «Manicomio
Pacheco» de Sucre, que hoy publicamos,

es la primera de cinco fotografías que
iremos insertando para que, una vez co-

nocido el interior podamos reunir en un
sólo artículo las referencias de aquel sun-

tuoso edificio, debido á la filantropía de

don Gregorio Pacheco, ex-Presidente de
la vecina República de Bolivia.

El pabellón del Brasil en la Exposi-

ción de París, que hoy engalana nuestra

publicación, lleva las noticias ilustrativas

en la traducción con que nos ha favore-

cido nuestro colaborador y amigo el se-

ñor Q.

En el álbum humorístico termina el

cuento de los Mimos de doña Manuelita

con un desastre inesperado para Misisifú; y
la fuga de consonantes que nuestras bue-

nas abonadas han de descifrar con su ha-

bilidad pasmosa, lleva por premio un la-

picero automático.

-*LA SEMANAL

Como era de esperarse, la semana que
finaliza ha sido alegre como una sonaja

para los que rinden culto á la costumbre

carnavalesca, entregándose los tres días

con sus noches á las diversiones de mogi-

gangas, valdeos de aguas envadurnamien-

to con pinturas, bailes y vida retozona

echando á un lado todas las formalidades

que la edad y la poseción social imponen

á cada hijo del siglo.

Este año he notado mayor animación

que el anterior en las calles, y es digna

de mencionarse la tranquilidad que han
manifestado en los tres días de jolgorio,

los partidos políticos que, á juzgar por
las primeras juntas, trazas llevaban de
imitar los cariños de Misisifh y Neróii

el do las largas lanas.

En muchas casas ha reinado el mayor
entusiasmo en la3 tertulias siendo digna
de notarse la explendida de remote que
hubo en la del doctor Gómez Sánchez
doude yo me colé como Pedro en la suya,

garantizado por mi dominó rosa con lazos

azules, y mi careta de mono, ó mejor di-

cho con mi cara primitiva porque según
Dar\vin,...ya ustedes me entienden

Los salones de que vengo hablando
estaban saturados de perfume invadidos

por mascarillas que se dizputaban el ho-

nor de acercarse á las lindas señoritas

alli congregadas las que, á su vez, pasa-

ban la pena negra para conocer tal cual

personalidad escondida, muchas veces, so-

lo por una nariz rival de la torre de

Eiffel.

Con razón mi amiga Enriqueta ha di-

cho el día de ceniza:

¡Adiós, placenteros días

de algazara y de locura,

breves horas de dulzura,

inocentes alegrías!

¡Carnaval! ¿porqué te vas?

¡qué de felices instantes

concedes á los amantes,

y quitas á las mamas!

¡Cuánta burla malograda!

¡cuánta broma desabrida!

¡cuánta esperanza perdida!

¡cuánta amargura probada!

¡Qué chascos y peripecias,

riñas, diretes y dimes!

¡cuántas palabras sublimes

y cuántas palabras necias!

Tus momentos de sol?.z

cautivan los corazones:

¡un enjambre de ilusiones

se oculta en el antifaz!

Un misterio qie destella

y causa entusiasmo loco

¿por qué ha de durar tan poco

una mentira tan bella?

; <

Apruebo el destierro de los cascarones

que han malogrado más de dos luceros

del alba.brillantes y seductores en un ros-

tro de mujer. Sin ir lejos, por mis barrios

vive triste una fémina que fue bella y que

mediante un cascaronazo perdió un ojo:

siniestro que la ha dejado proscrita por

siempre del altar de himeneo, pues, cree

ella que es imposible casarse con un solo

ojo, en lo que, me parece que no anda

errada la pobre, sí consideran ustedes que

en estos tiempos se casan más pronto las

que disponen de algunos ojos de buey.

Los cascarones asesinos de la dicha de

mi vecina, han sido sostituidos por los

vistosos globos, de los que este año ha ven-

dido solo la casa Soldevilla 3,500 gruesas,

y por los chisguetes de cuya popularidad

dará idea la venta que solamente las ca-

sas de Campos y Soldevilla han hecho, en

estos días, y que asciende á 14,700 do-

cenas!

Abur!

(Signe en l« páff. A'. 1478.)

i

'



144°

Ai

k\4-

B. M. Virginia Rath.

i

BOLIVIA—Corredor del aManioomio Pacheco» de Sucre,



N. 146 l£L PERÚ ILUSTRADO i 149

rio

CAMPO AMENO

l/a vejez.

Cuando la vejez ingrata

arranca nuestros cabellos,

o vá colocando en ellos

débiles hilos de plata:

cuando la vista perdida

vaga en vano por doquiera
juscando la primavera

venturosa de la vida;

cuando el hombre, en ñu, su incit

rumbo sigue, y triste ve

que tiene bajo su pié

un hondo sepulcro abierto:

hay un instante, hija múi.

en que se pierde la calma

y brota dentro del alma
la negra melancolía.

II.

¿lias visto en la tarde hermosa,

si el sol se vá ya ocultando,

cómo la sombra luchando

está con la luz dudosa'.'

¿Y al moribundo destello

del astro que desparece

el mundo entero parece

más bello, mucho más bello?

Pues asi el hombre distingue

su sol, su luz, su esperanza,

entre una muerte que avanza

y una vida que se extingue

III.

Si algún ani

cruza por tu lado

y descubres, hija mía,
las arrugas de su frente, .

Nunca con frases livianas

muevas el labio indiscreto;

nunca faltes al respeto

que se merecen sus canas.

Crepúsculo de la vida

es la candida niñez:

crepúsculo la vejé/

que vá á la existencia unida.

Obedeciendo al deslino

que en empujarle se ciupeuu,

cada anciano nos ensena
nuestro inseguro camino.
Camino que solo Dios

nos traza, pues ignoramos
si de esos viejos marchamos
al par, delante ó en pos.

IV.

La mundanal arrogancia

fácilmente se derrumba,

y de la cuna á la tumba
es muy breve la distancia.

El viejo tiene su pié

junto á esa tumba sombría,
préstale amparo, hija mía,
mira cuan débil se vé.

V.

Si hoy con intento siniestro

«payo al viajo negamos.
cuando en su edad nos veamos
¡quien era váen4o nuestro')

CaKUU.N'A i'tiHUli Vb JAIML'Z.

aciano doliente

lado un día

Motivo por el cual. . .

CUliNJliUU.O Al. CiALCM*2 Y AL l'ASO.

Al saberse por alú que vivo soltero, en

un país en que los hombres y las mujeres

están en proporción como de uno á siete,

pensará cualquiera que soy un hombre
sin corazón y sin pasiones, un misántro-

po aburrido de la existencia, ó un para

poco, que no he tenido valor de declarar-

le á alguna beldad mi atrevido pensa-

miento; pero, voló á bríos! el qne lo pien-

se, se equivoca de medio á medio.
Verdad es que deje [jasar mis moceda-

des sin pensar en el matrimonio, como lo

hacen muchos; pero luego, habiendo sen-

tado los cascos, volví á mirar á mi alre-

dedor, y púseme á eseojer la mujer que
pudiera comen irme, teniendo en cuenta
mi posición social, mi genio y sobre todo,

mi gusto.

Ofrecióse desde luego á mi vista la ro-

mántica Julia; pero Julia, la de breve y
donosa cintura, sabia más que yo. Tate!

dije, ¿cómo podre sufrir á mi lado una
mujercita bachillera? Eso no, en mis días,

y salté con la música ú otra parte.

En pos de Julia vino Delfina; Delfnia,

la encantodora Delfina, la de los brazos

de nieve, la del mirar atrevido, la de la

boca de rosa; peí" Delfina era muy rica,

y lo que para otro hubiera sido un atrac-

tivo, para mi era un inconveniente; Del-

fina hubiera podido comprarme, al no
estar rendido ya mi corazón á sus mimos
y á sus caricias. Esta mujer me hechiza,

dije; pero no me conviene, porque me
l

dominaría completamente,- y lo que yo
apetezco es mandar en mis calzones, en
mi casa, en mi mujer, y
Non benépro tolo libertas venditur aura.
Pasaron mis amores con Delfina, cual

dorada nubécula por encima del horizon-

te. En pos de la tarde vino la noche. No
sé si me esplíco: en pos de Delfina vino
una morena con un lunar asombroso, y
con ella la pasé malísimamen te. No me
podia ver, me aborrecía de muerte, y yo
seguía porfiando, cuando salió á la pales-

j

tra un tercero en discordia, un jayanazo
¡

de la Sabana de Bogotá. Me insultó, pú-

some de vuelta y media, y al fin y al cabo :

me desafió! Admití el duelo, porque no
supiera l'julita qué me había corrido, lo

< jal hubiera sido Jai un im<\ o li mulo .i

mi i ¡val.

I".l desalío que me propuso el Sabane-
ro, era en esta forma: vea lid. qué bár-

baro! Dijo que tanto él como yo y mies-

tros segundos, montaríamos en los mejo-

res caballos que tuviéramos; que saldría-

mos al llano de 1 ucha: que á la primera
señal, desatando nuestros rejos de enlazar,

le echaría yo á él y él á mí, bonitamente,
una lazada al pescuezo; que á la segunda
señal amarraríamos los rejos á las cabezas
de las sillas: y ala tercera meteríamos es-

puelas á los caballos, y echaríamos una
carrera abierta que diera punto á nuestro

J

combate. Y debo declarar aquí, para des- I

cargo de mi conciencia, que admití tan

bárbaro duelo, ron la dañada intención
de desnucar a! Sabanero. No se me ocul-

taba que yo moriría sin remedio; pero
¿qué le importa morir al hombre que se

ve despreciado de su bella, y que está de
votado por la rabia d

Los padrillos que habíamos nombrado

;

se opusieron, á lo que ellos apellidaban
1

un doble asesinato, y viéndonos firmes

en el propósito de llevarlo á efecto, die-

ron parte á la autoridad. Temiendo las

persecuciones de la justicia, el Sabanero
!
se fué para el Perú, y yo para San Fran-
cisco de California. Al cabo de tres años
regresé á Colombia, con algunas águilas

americanas en mis baúles, con no poca
esperiencia, y tan soltero como me había

embarcado en Panamá.
Pasados algunos días después de mi lle-

gada á Bogotá, y asi que hube contado
cien veces a mis amigos, cuan hermosa es

la bahía de San Francisco, en la que es-

taban andador á mi arribo más ochocien-
tos buques; después de haberles pintado
la Laguna del Pájaro, en el centro de la

cual se eleva una gran pirámide de gra-

nito, que parece obra de los genio, y en
cuyo alrededor vuelan grandes bandadas
de alcatraces; después de haberles descri-

bo las costumbres y losplaceres del -Sa-

cramento y del San Joaquín, etcétera;

]

volví al cuento empezado, volví á pensar

en la mujer que pudiera acompañarme en

la dilkil senda de la vida. Vi cien jóve-

nes bogotanas á cual donosas, á cual más

j

apuestas; pero la una que era muy linda

sabía más que yo; la otra era muy rica; la

de más allá un berbecí, y la que manifes-

taba buen genio, tenía una parentela, con
la cual sólo Satanás se hubiera atrevido á

emparentar. En fin, todas tenían sus gra-

cias, y sin embargo, todas tenían sus pe-

tos, y de más de la marca. Así fué que

a! encontrar una niña gorda, blanca, co-

lorada, en la flor de su edad, sin pizca de
i oquetería, [Mies era el mismo candor y
la inocencia misma, me figuré que había

encontrado un grano de oro, más precio-

-o que el que vi en San Francisco, que

pesaba ciento sesenta libras, cosa asom-

I rosa!

Mi corazón se había lijado en la hija

de un labrador de la Sabana, que tiene

ina hacienda inmediata á Zipacón. Mi
futura no sabia sino leer y medio escribir.

Por ese lado no podía dominarme. Era
pobre, porque aunque su padre tenía unos

veinte mil fuertes, ¿qué podría tocarle á

Rosa que era la penúltima de los veinte y
dos hijos (pie. alegraban el hogar de don
Braulio Ramírez? Por ese lado tampoco
podía darme la ley. Kosa no era niodis

ii romántica, ni coqueta, cía la que
me convenía, era mujer de na gusto por

lodos i ualro costados. Su cuerpo cía be

II raimo, sus carnes firmes como el már-

mol, sus dientes blancos como la leche,

sus cabellos lustrosos del color del carey,

j sus ojos, ay! hablaban al alma.

Vendo días y viniendo días, enloquecí

Je amor por aquella serrana; no pensaba

sino con la linda Sabanera; y el fuego que
ni devoraba el alma, crecía en propor-

ción á las dificultades que se me presenta-

Tan para verla, porque su padre era un

hombre adusto que no la permitía hablar

c on alma \ ¡viente, ni me dejaba llegar á

su casa. D jn Braulio era un Sabanero re-

¿achamudo, capaz de hacerle perder la

paciencia al santo Job, y por fin me sacó

Je mis casillas.

Una vieja fué la tabla de mi salvación

en tan apuradas circunstancias. La pri-

mera misiva que llevó á Rosa, me costó

cuatro duros. ¡Oh pes.08 de California

bien empicados! La respuesta que me lu-

' .1
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Tlie £<ryptiaii Chemical €o.
Boston Mass E. U. di: A.

Fabricantes de Medicinas de Patente.

Hacemos especialidad de recomendar alun ;i bus lr6a
mas populares medicinas, líurity. el iiiQfor tlcaínfec-

taiite couocido contra ol Cólera, Fiebre Tifo dea, Ti-

lo, Escarlatina, Viruela, Stuamptón y bodas laa de-
moa enfermedades contagiosas
Pohoa etrii»L)«»s de.-tiuíectuntes. El in ejor inirt'dieu-

te fai'u desinfectar lus pie/as, establos, mataderos,
bodeDUj iumloros eto-

'*EÍeotrnie
n

el limpiador mas etleaz máirieo, para
toda clase de manchas eu el vestido sea cual fuere la

clase del género- Iumejoniblc pata limpiar los guan-
tes de cabretiila.

l'aia informes dinjirsc á los únicos Agentes para la

Exportación Cinted Statefc liann facturera Export Co-
lor México Central and South A nérica231, 233y 'j:¡3

Washington and 69 HOTkel Bis. Chicago and % á¿ !iü

Maiden Lañe Nuewi-Yuíl*

IMPORTACIÓN DIRECTA
Oí KKUKK'I GUIA KTC

Mar.

a

^
Comercial

V
Ili-rruuiientas para Agricultura, Minería, Car-

pintería. Herrería, Tonelería y demás Oficio*.

E. UUMPIIREYS Y C «

Og. CALLE DE LA COCA. 62—LIMA

Scott Stamp and Coin (Jo.
(LIMITED.)

(COMPAÑÍA SCOTT Dli SELLOS Y MONEDAS.')

721 BROADWAY, NUEVA YORK.
fagamos loe mayores precios por los sellos Je

correos usados de todos los países españoles é

hispano-amerieanos. Eu cambio enviaremos di-

nero ó las mercancías que se nos pidan.

Surtido completo de sellos de correo y albums
para los mismos.
Al hacer los pedidos menciónese "El Perú

Ilustrado."

Central City Knife Co.
Phoeuix Xneva-York, E. U. de A.

Fabricautes de navajas de bolsa de una 6 uias Unjas, ace-
ro de primera y perfectamente hechas. Cachas de varias
clases y tamaños surtidos en las navajas. Para precios y
demás informes dirijirse álos únicos Agentes para la L'x-

dortación-Uuited States Manufacturera Export Co. foi
México Central and South América 2ül, 2:i3, '¿'do Was-
hington and 69 Market Sts. Chicago and 96 i 98 Maiden
Lañe Nueva York

Sawjers Crystal Blue Co.
Boston, Mass, E. U. de A.

El mejor. azul para lavandería. Preserva la

ropa. Bueno y barato pídase precios y maestros.
Únicos Agentes para la Exportación United
States Manufacturéis Export Co. for México
Central and South Amér'ca, 231, 23o. 235 Was-
hington & (>y Market St. Chicago, and 36 & 98
Maiden Lañe Xew York.

Duplelex Wind Mili Co
Brooklyn Wis, E. U. de A.

Fabricantes do molinos de viento para motores de ma-
quinas de moler, bombas etc. El üuíco molino que tiene
a lian ico de doblar cuando no está en movimiento. El mo-
tor mas económico que se conoce. Catálogos y listas de
precios pedirlos & tos únicos Agentes para la Exporta*
i iñii-i rjited 61 ates Manufacturen Export Co. for México
Central and SoutD América 231, 233, 235 Washington and
6'.t Market Sts. Chicago and 90 A 98 Maiden Lane-Nuei a
York.

A. Taylor & Son.
Philadeiphia, Pa.fi. U. de J.

Fabricantes de calcetines de todos clases colores y ta-
inajios. Colores eseojidoa y tintas firmes. Listados y de
los dibujos mas modernos, ciase superior, suavidad. Ño
moa costaras nt bordos. Únicos Agentes para la Export
taclon-Unitcd Stntos Mannfoctnrors Export Co. for Ató-
xico, Central and South América, 231, 233, 236 Washing-
ton and cu Market Sts. Chicago, 111 and 90 & 93 Maiden
l.ane Nueva York.

S.B. VANDUZEEMfg.Co.,
GOUVEKEUR, N. Y. 1¿. U. VE A.

FABRICANTES
de mesas Especialidad de mesas plega-
dizas para ol Campo deedej 15.00 doce
ua Tidas»' precios / I aíálogo.

Gran novedad del día.

1PARM DEL COLOSAL BARATILLO

EN

BODEGONES 71 y 75
DEL

Grand Bon Marche de Lima

DE

SIVORI Y PANIZZON!

Artículos en competencia y de prime-

ra orden de las mejores FABRICAS DE
EUROPA.

Ventajas jamás vistas y de creición

propia y exclusiva, con regalos;! los com-
pradores.

GRAN RIFA GRATIS y hoy con la

verdadera novedad déla

" COOPERATIVA "

La Casa del «KAKI» KM lUAKCIIE
lie LINA, vuelta boy en Caja de ahor-

ros para los compradores, hace á los

mismos un retorno en plata ó mercade-

rías al lin do año. después del Inventa-

rio General.

MPORTANTE:
Llamamos la atención á nuestros fa-

vorecedores de no equivocarse con los

que indebidamente hacen uso del nom-
bre de nuestras acreditadísimas casas

siendo las del G RAND BON MARCHE
tan sólo tres:

Kn Bodegones i\os. 71 y 7ó, en don-
de hay la administración general, con
las ventas en secciones separadas al sis-

!

tema de los grandes almacenes de Eu-
ropa.

En el Portal de Escribanos V o
120,

el lindo almacén de la moda.

Eu el misino Portal \, 70, el gran
almacén que permanece hoy cerrado por

11 . nal lu ri fuéi i 'ii

.

FOSFATO DE HIERRO
de LERAS, Doctor en Ciencias

Este ferruginoso es el único que
encierra en su composición los

elementos de los huesos y de la

sangre : es sumamente eficaz con-
tra la Anemia, el Empobrecimiento
de la Sangre, los Colores pálidos,
Flujos blancos é Irregularidad
de la menstruación. Se soporta
siempre bien, por lo que se receta
con frecuencia á las señoras, jo-

vencitas y niños delicados.

El F1HIS, 8, roí ViTlennt, ? en todas las Farmacias.

ENFERMEDADES de los NTNOS

RÁBANO I0DAD0
deGRIMAULTY C"
Este Jarabe más activo que el Jarabe

antiescorbútico, excita el apetito,
disuelve las glándulas, combate
la palidez y la flojedad de las
carnes, cura el gurmio, las cos-
tras de leche, las erupciones del
cutis. Esta combinación vegetal,
esencialmente depurativa, se tolera
mucho mejor que los ioduros de

I

potasio y de hierro.

Ei FiBIS, I, raí títIhh. j n triti lu Famadas.

SÁNDALO DE MiDY
Farmacéutico da 1" Clase, en PARÍS

Suprime el Copáiba, la Cubeba
y las Inyecciones. Cura los
flujos en 48 horas. Muy eficaz en
las enfermedades déla vejiga,torna
claros los orines más turbios.
Como garan tía,cadacápsula /^^\
Heva impreso en negro el(^|QY)

linee

nombre

PARÍS, 8. Rué Vivienne, 8
1 m a? rr.ivciPALES r nvÁCAS.

VINO o. PERÍOCA
Pépsica

di CHAPOTEAUT,Farm«en París

La Peptona es el resultado de la

digestión de la carne de vaca, di-

gerida por la pepsina como por el

estómago. Alimcnianse asi la
enfermos, los convalecientes

;

todas las persenus acometidas de
ar.emia por estenuación, digestiones
difíciles, asqueo de los al memos,
fiebres, diabetes, tisis, disenteria,

tumores, cáncer, enfermedades del

hígado y del estómago,
lo PARÍS. 8, Roe Vmenne, j es todas las Farmacias,

pía una

Bdiiari

\Í-' '.'vil

JARABE FÉNICO de VIAL
Este Jarabe contiene el principie!

activo del alquitrán desembarazado da
los producos irritantes que hacen sil

absorción desagradable y dificU sil

digestión. Combate los microbos il

gérmenes de las enfermedades del
pecho, y da maravilloso resultado eij

las Bronquitis, Asma, Tos, Coque I

l luche, Grippe, Ronquera.
Dopóslto en París, 8. ras Vlrlenoe

1 en la or/no/pafei Ftrmiciu

Afe-ente» »u Lima, ÜLKKA (ArjANUV
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alia un millón. Largas horas gasté en

:ifrar las patitas de mosca de que se

a la hermosa sabanera, para decirme,

iustancia, que ya había reparado en

persona, tanto en el mercado de Fun-

como en la puerta de la iglesia de Zi-

5n; y que si, como de un caballero

ia esperarlo, eran honrados mis interi-

no perdiera las esperanzas,

iuestra correspondencia se hizo perió-

I y no obstante el trabajo que me eos-

i traducir ó adivinar las dos terceras

as de lo que Rosa me escribía, espe-

entaba sumo placer al decifrar aquel

igai, aquellos palitos, aquellas patitas

nosca, aquellas barrabasadas que usa-

a infeliz en vez de la escritura caste-

a. En una de mis cartas me atreví á

irle que pasaría i hablar con don
ulio; pero me contestó que no hiciera

que no fuera á precipitarme; que era

:iso aprovechar un momento favora-

en que don Braulio estuviese de buen

íor. y que ella me avisaría

¡1 tiempo volaba entre lauto, y mis

as crecían, cuando he aquí que una

íana me trajo, la buena vieja, carta de

;a, en que me decía que- ya era tiempo

hablar á don Braulio; pero que antes

;aba tener una entrevista conmigo, y
iudicuba el sitio en que podría verla,

más testigo que su tía Catalina.

Isto fué el ió de Diciembre, día de la

ñera misa de Aguinaldo.

)ebía hallarme, pues, en la quebrada

Los Arrayanes, cerca de los grandes

:es que sombrean el lavadero de la

a, el 17 de Diciembre de . . . entre

,y tres de la tarde; precisamente á la

a en que don Braulio echaba su siesta

§tunibrada.

¡1 que no haya estado enamorado, de

suspender aquí la lectura de esta rela-

l), que no podrá interesarle: el que lo

a estado alguna vez, puede continuar,

ili primera diligencia fué buscar desde

'íspera una cabalgadura, y don Timó-

me alquiló un macho retinto, grande,

do, fuerte, asegurándome que era al-

ide príncipe. Apenas aclaró, empren-

ni viaje por la plazuela de San Yicto-

3 abajo, con mi ruana pintada, sombre

infundado, zamarros de león, grandes

uelas y la zurriaga de ordenanza. A la

eza de la silla, llevaba el caucho, y en

coginetes una pistola, un paquete de

«ros y media botella de brandi, por

c ofreciera hacer algunas libaciones á

buenos Genios que acompañarían mi

relia solitaria.

il macho tenía buen paso ciertamente,

I garbo con que empezó á andar pro-

lía que llegaríamos yo y él á la fuente

ILos Arrayanes, antes de la hora seña-

a. A.h! no hay que fiar en las aparien-

;!

Hasta l'ontibón, no hubo novedad.JOll,

¡s allá de Vontibón, el macho metió la

'eza, y se fué derecho á una casa, y no
eron á contenerlo, ni el freno, ni las

uelas, ni la zurriaga. En el patio de
:asa había una cuerda con ropa, que
iba secándose al sol; me hizo pasar por

, la cuerda se reventó, cayó la ropa al

lo, mi sombrero también, ti gallo y
'gallinas se espantaron, salió una ma-

a. de perruj que quería tragarme
.
yo

del nuj .'in _. « l.i -.entela y

su hija se presentaron á insultarme; los

indios que bebían chicha en la tienda se

reían á carjadas, y el macho de la tram-

pa, á todas estas, se había arrimado á la

pared, y se estaba quieto, mientras caía

sobre mí aquella granizada de insultos, en

parte merecidos Yo callaba y sufría. Asi

que hubo pasado el chubasco, metí espue-

las al retinto para cojer el comino; pero

qué! mientras más lo espoleaba. ma< se

fruncía y más arrimaba á la pared

Tuve que desmontarme, (pie desatar el

cabestro, y pagarle á un indio de h>s que
había en la venta, para que me arreara el

macho. A fuerza de látigo lo sacamos al

camino. Monté y seguí sin mayor nove-

dad. Paradas como aquella, hizo el ben-

dito macho unas cuantas, antes de llegar

á la puerta de Zipaquirá Esa fué la más
considerable. Dos calentanos de Anolai-

ma acudieron á favorecerme: el uno ca-

bestreó el macho, en tanto que el otro

descargaba sobre éste una docena de zu-

rriagazos que le hicieron muy buen pro-

vecho, porque tomó un trotecillo muy
suave, tal (pie yo me prometía (pie aque-

lla sería su última parada; cuando, de re-

pente, sin másYii más, se paró de redondo
el perverso animal en medio del camino,

be quedó plai.tado allí como una co-

lumna, y no hubo fuerzas humanas (pie le

hicieran cambiar de resolución. Deshas-

! tillóse la vara de la zurriaga, se volvió

pedazos de tantos palos como le di, le

:
gritaba con todo mi aliento: arriba so gan

I
demonio! arriba so macho! so diablo! ras-

gándole los hijares con las espuelas; pero
el macho no se movía; cuando más, recu-

laba, como queriendo echarse para airas;

y fué tanta la brega, tanta la ira que me
infundió el perverso animal que habién-

dome acordado de que venia cargada la

pistola, lo condené á muerte: resolví ha-

cer con la alimaña un Linchlaw, á seme-
janza de los que vi ejecutar á los yanquis

en California. Allá cuando en despoblado
se comete un robo ó un asesinato, los cir-

cunstantes, en nombre del pueblo, im-

provisan un jurado, cuya sentencia se eje-

cuta sin tardanza. ¿Qué otra cosa era el

macho, en mis circunstancias, sino el la-

drón d mi dicha y el asesino mí felici-

dad? yo seré el juez (pie te condena, dije,

y el verdugo que ejecute la sentencia.

Eché pié á tierra, le quité la silla, y
habiéndole zafado el freno, lo deje sólo

con el ronzal para sujetarlo. Saqué la

pistola, le apunté al ojo, á boca de jarro,

y . . . zas! La pistola negó, porque el

fósforo se había humedecido. Ciego de
cólera, lo tiré el arma á los hocicos; y en-

tonces el macho se espantó y echó á co-

rrer; me cargué al rejo de la jáquima pero

no pude contenerlo; me arrastró, me re-

bolcó en el polvo y siguió corriendo al

galope; y el camino estaba desierto, sin

1 alma viviente que lo pudiera atajar.

Renegando de mi suerte, del macho,
¡del mulero y de todo el género humano,
! saqué el reloj y vi . . . la una y veinte

I
y siete! Era imposible llegar á Zipacón
oportunamente.

Cargué á las espaldas la silla, que me
pareció qué pesaba quítales, y me volvi

triste, sudando, y dado á todos los santos

del Cielo, por no decir otra cosa Al pri-

mer indio con quien cin ontraré, k endu-

( t la ( .'..,

.

- " i (.'ii ti á pié, lias tü

que un labriego, compadecido de mí des-

dicha, me alquiló una yegua de cargar
leña, en la cual regresé á Bogotá El in-

dio quedó encargado de buscar el macho,
que al cabo de tres días pareció, y fué de-
vuelto á dó:i Timoteo, con un millón de
gracias.

El iS recibí una carta de Rosa, en que
ponía en duda mi amor, por haber falta-

do á la cita. Le conteStirar
1

instante, pin-

tándole el suceso, y pidiéndole, por quien
ella era, que me disculpara; puesto que la

filta no había consistido en mí, sino en
el macho de don Timoteo. Sin embargo,
la Sabanera me castigó privándome, por

ocho días, del gusto de ver sus patitas de

mosca; pues en aquella temporada recibía,

pero no contestaba mis cartas

El Domingo de Pascua, la vieja me tra-

jo carta de la enojada Sabanera, en que
me decía: ((Creo que ya estará U. un poco
castigado, y pongo esta deseándoselas

muy felices»; y terminaba así: «Si puede
Y . conseguir una bestia que no se le can-

se en el camino, lo espero mañana áJa
misma hora y en el sitio que le indiqué,

para tratármele cosas que quiui le inte

Cesen».

Bendito sea Dios! esclame, ¿puede dar-

me las mejores pascuas la linda,Sabanera?

Cu amigo tenía un macho de carga fa-

mosa. Contra mi propósito de no pedir

prestado nada á nadie, lo quebranté esa

vez me humillé, y se lo pedi. Inmediata-

mente estuvo en casa un muchacho, tra-

yendo aquel soberbio animal, apellidado

El Tragaleguas por buen caminador.

El lunes de pascua, muy temprano, me
puse en marcha para concurrir á la segun-

da cita.

En el mes de Diciembre sonríen los

c ielos con la hermosísima Sabana de Bo-
gotá; entonces el color del firmamento es

del más puro azul turquí; la dilata llanu-

ra presenta á la vista el encendido verde

de la esmeralda: el aire fresco y perfuma-

do restaura las perdidas fuerzas; se siente

1 la vida, y se respira el aura del placer y
de la felicidad. ¿Cuál sería el contento
del (pie, en una de esas mañanas, iba ca-

ballero en un arrogante macho, á una ci-

ta amorosa? Ese 'era \o que talarcaba

i unos versos, y formaba castillos en el

aire; mi corazón estaba de pascua, áegdu-

¡

deamus, al ver ese cielo tan puro, y esas

(

verdes dehesas llenas de innumerables va-

cadas.

El tiempo lorría, sin dejarse sentir el

fastidio, y, cuando menos lo pensé, el re-

loj señalaba las dos de la tarde, y «El Tra-

galeguas» esta muy cerca de la quebrada
de Los Arrayanes.

Al torcer uu recodo del camino vi á lo

lejos, en la falda del monte, la casa de

don Braulio.

Más lejos, dos colinas cubiertas dear-

baleda formaban la rambla, por donde
baja murmurando ya la fuentecilla de Los
Arrayanes; que discurre de un bello pra-

do á otro más bello todavía, cruzando el

camino parroquial. Vi por fin los sauces,

y sentadas sobre la grama, á veinte varas

del camino, doo mujeres, una de ellas erd

Rosa, que se paró al verme pasar.

Estaba \e.-tida de blanco, jU, ticuna.,

hermosísima., cdian por sus espaldas y ca

1 ro iban ti < [• d d la pudera. Lk .a-

11

ni

I!

Ir
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EMULSIÓN de
DE ACEITE PURO

hígado dTbacalao
CON

HIPOFOSPITOS
DE CAL Y DE SOSA.
es TAN AGRADABLE AL PALADAR

COMO LA LECHE.

C< rubina, t! n:.a manera i abl< sa y agradable,
las propiedades nut.itivus y medicinales dA
Aceite da HÍGADO de BACALAO y las vir-

tudes tónica t y reeon tituyeiites de les Hipo-
fosfitos, y, c^n su tiso, se obtienen simul-
tiraeam nte los ifect'S de estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. Es, ademas, bien
to erada y as mil ila por los estómagos mas
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como
muchas veces acontece con el uso dtl simple
aceite.

Cura la Tisis.
Cura ia Anomia.
Cura la Bronquitis.
Cura la Debilidad Ceneral.
Cura la Escrófula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en los

Niños.

' Ningún remedio, hasta el dia descubierto, cura las e .fe medades consuntivas, tanto de
uo i ¡ños, como de los adultos, las afecciones del pecho y aparato respiratorio, ó restablece

0.1 debi es, tuémicos y es- rotulosos, con tanta rapidez como la EMUL.S10N de SCOTT.

En VENTA en las principales DROGUERÍAS y BOTICAS
SCOTT & BOWME, Químicos, Nueva York.

Agencia General para el Perú-LUDOWIEG y Cia.-Lima

Raymond & Comstock.
Süutii Nokwalk Ct. E. U. de A.

Fabricantes de sombreros finos, tiesos y
flexibles, de todas clases y colores. Obra
fina, preferible á la inglesa. Todos nues-
tros sombreros son hechos á mano y del
mejor material. Especialidades en «Der-
bys ligeros.

Para precios ó informes dirijirsc á los
únicos Agentes para la Exportación Uni-
ted States Manufacturéis Export Co. for
México Central and South América '231,

233 y 285 "Washington and tiü Slarkct Bis
UhlcagU and 06 & 1)8 Maideij Laue Nueva-
V..rk.

Klgin Packhig (Jo.
Eloin III, E. U. de A.

Maiz fresco conservado en latas, luiúc
dulce, los granos del helóte.

Este maiz se usa en la mesa preparado
con sal, mantequilla y pimienta y por es-
te medio se tiene maiz fresco todo el año.

Para precios dirijirseá los únicos Atíen-

1

tos para la Exportí.ción United States Ma-
nufacturera Export (lo. for México Cen-
tral and South América 231, 283 y 235
Washington and 0i) Market títs, Chicago
III, and 9G & 98 Maiden Lañe New-York.

CERVEZA AMERICANA.

Empire Brewery.

m:w Yoitit.

Tenemos el gusto <le ofrecer al público,
nuestras bien conocidas marcas de » Vivezas:

Imperial

Export Lager

.1. Barton Sin i tli Co.
Pkiladdphia, Va E.U de A.

Fabricantes de sierras de in.inos útiles para car-
pintero*, cerrajeros. Pídanse <:itú¡o?usy listas de
prc.ios. Únicos Agentes pan l¡\ Kxportación l'iii-

iwl Male Manufacturera K\purl i r \\<

lleiiUa
I
and Kuu Ib América 231 23Ü, iaü W..*

Ii.nu-ion and u'9 Market St*. 'Chicago III and 36 fc
!l¡¡ uuidcn tanc Nueva. York.

(La marca del Ticrrc)

y Culmbacher

preparadas con los materiales mas escojidos,
y embotelladas bajo nuestra superintenden-
cia.

Garantizamos positivamente, que nuestras
cervezas no contienen sustancias ó materias
dañinas, y que son absolutamente puras.
Sus cualidades de duración, se han puesto

a prueba en los climas más cálidos con el
mas completo éxito, lo que nos ha asegura-
do constante y acrecentada \ ente para la ex-
portación.
En la Exposición Internacional reciente-

mente tenida en Melbourne, Australia, sali-
mos victoriosos, siendo puestos nuestros pro-
ductos á la cabeza de la lista y obteniendo
el premio mas alto.

Solicitando sus pedidos, nos suscribimos
de U. respetuosamente.

Btadlestoii y ll'otrs.

TOMAS DAWSON.
Agvut« -ii l.ini.t.

tfellc <i« * lilaila N. -ío.

El Alivia-Dolor de Barrí
(Para uso interno y externo.)

ITace desaparecer los dolores mas agudos y tfi

Inflamación en el corto tiempo de 1 á 15 minutos.
también igualmente activo y rápido en casos deS
taduras, heridas, aporreos, quemaduras, picadarH
insectos, mordeduras é hincadas. Alivia instajj
iieamcnteá los reumáticos, tullidos, neurálgicos, fl
viosos y otros dolicnlcs.
Algunas gotas en medio vaso de agna curan enifl

eos momentos los calambres, contracciones espasH
diciit». acedía?, dolores do cabeza, diarrea, disentí^

cólicos, vientos y todo dolor externo.

Iflfll

De importancia para las damai.

I
Remoción de toda arruga» pecas, barros, Qu^|

üuras de sol y de toda mancha ó imperfeccioiiB
Cutís I Una blancura de pureza alabastrina coK
uicada á la piel mas oscura y marchita! ResH
raciondela juventud!
Las Señoras de cincuenta años pueden apar

como de veinte, coa solo una aplicación de la

madA

CREMA de
PERLAI

DE BABBY.
La mas admirable é inocí

de todas las preparaciones
]

blanquear y hermosear el ra
las manos, el cuello y los tora

No produce la blancura li

del yeso, sino que da á las descoloridas mejilla
fresco tinte y la

lozanía de la juyentui

Un Descubrimiento Maravillo!

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEDAD;
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativa Doctor

Juan Perry de Nueva-York, há presentí " ; "

al público una Almohadilla compuesta

drogas sumamente raras y costosas; esta

mobadilla se usa junto á la piel y sobn

boca del estómago, y há verificado cei

nares de curaciones las mas extraordinai

que se han conocido, produciendo ver

dero asombro en todas las comarcas de

Estados Unidos. Procúrese uno délos 1

ros anunciadores y explicativos que se

parlen gratuitamente á todo el mundo,
el que se dan todos los informes referen

(i la maravillosa

Almohadilla de Perry para el Higat
Ki remendada por los mejores Docto

de la Ciencia,

guerias.

Véndese en todas las d

IMPORTANTE.
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Los pedidos de la costa ó interior i

Perú, serán atendidos de preferencia,

Remitimos a cualquier lugar del Pi

un frasco de Tricófero ó del Alivia I

lor, si se nos envían previamente 80
en sellos de correo, en los cuales está

|

cluido el porte.

DOCKENDORFF & Co.
(Casa establecida en 1P58.)

Bodegones 34

—

Lima.

tiran depósito «le lámparas de luda el

Nueva lá

ravüla de 1

Petróleo refinado por mayor y men
Artículos paia minas.
El afámalo aceite de ballena de Fis

Bros de New-York.
Efectos norte-americanos.

Cristalería.

Útiles de ferretería.

Precios fijos y sin competencia

impara de papel, verdadera!!

a industria americana.

1
'
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esto un sombrero de anchas alas,

do con dos cintas de color de fuego

otaban al aire como los gallardetes

i naves, ancladas en la bahía de San
;isco. (¿ué embeleso! qué bella apa-

)! El corazón se me salía del pecho
iro regocijo.

frené el macho para hacer ;'i Rosita

ortesia con mi sombrero; pero el

il siguió, sin hacer caso de la brida,

I bocado. A Dios, caballero! me gri

-

muchacha. Al ir á responderle, pi-

1 macho con las espuelas. No hicie-

en mi vida! El soberbio animal

có á corcobear. Me tuve en la silla

ginete de La Sabana; de modo que
insiguió sembrarme en el suelo, pero

ide contenerlo, porque, metiéndola
a, siguió caminando á un pasitrote

igualaba á la carrera tendida. El

unas veces levantaba y otras aplas-

contra mi rostro el ala de mi som

,
que hubiera volado sin duda, al no
tan apretado el barboquejo.

1 Tragaleguas» bufaba, y seguía ca-

ndo como un desesperado; de modo
liando volví la cabeza y miré atrás,

traspuesto un montecillo, y no vi

humo de la casa de don Braulio.

• tenía á mano la consabida pistola,

1 te erla, hubiera dejado en el sitio

icho de Satanás. No me atreví á arro-

: al suelo temiendo que hiciera con
alguna diablura, y me resigné á es-

que llegaran algunos pasajeros que
irudasen á detenerlo; pero el camino
3. desierto y el macho mu alejaba más
s de la casa de Ramírez.

>n todo, debo confesar aquí que la

jjde la Sabanera me había conforta-
• aunque iba hecho una furia contra

rverso macho, mi cólera se templó,

ionando que tantas dificultades pa-

rtios aumentarían el incendio en el

• de Rusa, y que hablando inniedia-

ite con su padre, acerca de nuestro

i, no dilataría en poner remedio á

ros males.

ilquiera pensará que el macho se

endido de la jornada: no, siguió in-

)le, hasta dar con mi persona en mi-
la plaza de Anolaima, á las cinco
arde. Allí me contaron primores
,imal, asegurándome que. si no tu-

;l resabio de ser volvedor, no liab:ía

con que pagarlo.

né á Bogotá, de donde escribí á

:on la india-correo, explicándole
amenté, que me había sido imposi-

lltener el macho; motivo por el nial
faltado á la segunda cita. \.n res-

no se hizo esperar; vino al día si-

?, concebida en estos términos:
ía creído U., Caballero, que soy
de esas que parecen nacidas para

ugtiete de los hombres, U. se ha
cado.

'ti qué unas veces su macho no al-

i rendir la jornada, y otras no pue-
C< tenerlo? Va va! me río de sus dis-

p¡i

P fieso que l'. tiene muy buenos mo-
lí/ sabe escribir cartas muy bellas y
P*> de alucinar á una campesina».
« me enojo, y en prueba de mi esti-

í"
, le remito con la portadora, esas

tese mi jardín».

K ver dónde están las ¿llores que ve-
1 n esta carta? pregunté á la india.

«Aquí, señor amo, me contestó, sacán-

dolas debbecmantilla 1 jtun

Eranac nepea mn de alabaza! . . .

DesdeuoéjlelusjRolcsusvsa no ha vuél-

veme, motivo por ti cual '. . . yaTJ.mé
entiende!

Jtan Fr \\ci«cn Op.iiz

Limares do cu a nielo.

( ool.OslNA CELESTIAL. I

La mujer que yo idolatro

Tiene un lugar en el cuello

Que, ha mucho tiempo, me roba

La tranquilidad y el sueño.

Sobre la cutis de nieve,

Cerca del turgente seno

Que modelar ha podido

Solo ei Artista Supremo,
Como es rubio, me parece

Un lunar de caramelo,

Y estoy que diera la vida

Por llevármelo de encuentro.

Saturno, Júpiter, Venus
Con su corte de luceros

Y de planetas que bordan

El manto azul de lus cielos,

No brillan con más encantos.

En una noche de Enero,

Que el mono binar que tiene

Mi idolatrada en el cuello;

Lunar que me da la vida:

Lunar que me quita el sueño,

Que, á pausas, me está matando
Y se queda tan sereno!

¿Siempre entre blondas oculto?.

¡Válgame Dios, qué tormento!

Siendo el imán de mi vida,

Solo he de verte de lejos!

¿Imposible? No me importa

Que ese lunar tenga dueño!

Ha de ser mío, algún dia,

Y he de comérmelo á besos

O me arranco las entrañas

Y me voy á los infiernos,

Donde no hay rubias (pie tengan

Lunares de caramelo.

A. de la E. Delgado.

Un testigo nimio.

(Para <(K1 Perú Ilu-iivi.lo.»)

I

A un kilómetro de X. y á la falda de

una riscosa colina, dominando un peque-

ño valle, se alzaba, cual blanco copo de
nieve, una preciosa casita de campo ro-

deada de un frondoso parque, v perfuma-
da por el aroma de mil llores, plantadas

aqui y allá con simetría y exquisito gusto.

Serpenteando por la altura, ó impetuo-

so, descendía un moyo hasta formar una

pequeña cascada, cuya rápida carrera apa-

gaba en el fondo de una laguuita, para se-

guir de allí, manso, á lamer casi los mu-
ros de la casa, v perderse luego en la es-

pesura del follage.

II

Un caballero anciano va, cu unión de

una hija, habitaba este pedazo de ciclo,

en que todo era dicha. El era Inicuo, tier-

no y cariñoso con su hija; considerad.)
y

amable con mi« subordinados, fula aman

te, solícita y respetuosa con su buen pa-

dre; afable y obsequiosa con todos. Con
justa razón eran dueños de las simpatías

de toda la comarca.

III

María, así se llamaba la niña, estaba
en esa edad de ilusiones, en que todo el

camino de la vida se mira sembrado de
encantos y de dicha: frisaba en los diez y
seis años. Era una linda morena cuyo sem-
blante hacia adivinar un alma angelical,

un carácter dulce y un corazón puro, sin

pasiones. Su vida se deslizaba entre las

atenciones amorosas á su padre y el cui-

dado á sus plantas y á su enorme Mar-
ques, su fiel y constante compañero.
Huérfana de madre, algunas veces turba-

ba su felicidad el recuerdo de ese ser que-

rido.

IV

Mana gustaba mucho del campo, y ca-

si todos los meses del año la pasaba con

su padre en sus propiedades.

Futre la buena sociedad de esta familia

había dos personages que merecen nues-

tra atención. Montes, comerciante chile

po, de nuos cimienta años, tez oscura, bar-

lia negra, buen bigote y mejores reales.

Kra asiduo visitante, v miraba con ojos

tiernos á la bella María; abrigando espe-

ranza de alcanzar su amor, una vez que le

confesara su pasión. El otro era hijo de

un propietario vecino, muy joven aún,
apenas con unos veinte años, y cuyo color

blanco y cabello blondo formaba contras-

to con el prhm r 1. Kste, que se llamaba

Luís no era, mi|y asiduo en sus visitas á,

la casa; pero en cambio jamás pasaba no-

che sin pulsar una vihuela cerca de las ha-

bitaciones de María, sentado sobre el cés-

ped al pió del arroyo, v á los acordes de

su instrumento, cantar tiernas trovas.

Estos dos sujeto se conocieron, y des

de luego so odiaron: algo habría cutre

ellos, acaso los dos querían aspirar el per-

fume de una misma Hor.

Y
El comerciante trataba de agradar, y

sus visitas se ¡metan cada vez más repeti-

das. Una noche después de algunos pre-

ludios, confesó su pasión. María le escu-

chó turbada, e iba á contestar, cuando.

algo á lo lejos, y á los acordes de una gui-

tarra, oyeron una voz argentina y pura

(pie cantaba estas endechas:

'fiema paloma (pie en tu vuelo llevas

I lidias cu pos,

Deja (d arrullo que te ofrecen otros.

Vamos los dos.

I'nra azucena (pie en el campo .reces.

Amaine á mi.

Fa pena alivia que mi pecho oprime,

I >¡me que si.

Fl enamorado Montes algo cortado, no

pudo menos que preguntar á Marwwjuicn

era el (pie asi cantaba. Fila no sabia men-

tir; pero esta vez, haciendo un gran es-

fuerzo, v poniéndose un tanto encarnada,

dijo que era un dependiente.

Por esta noche no quiso el galán exi-

gir una contestación; se concretó á plan-

tear el problema, pareciéndole aventurado

ir más allá.

VI
Trascurrieron los primeros días de

Abril de 1 K7'.t. Se habia declarado la gue

: r



1454 EL PüRU ILUSTRADO

(ESTRELLA COLORADA.)

CHAMPAN, JEREZ.
MADEIRA, 0P0RTO Y BURDEOS.

Té en paquetes y ¡I granel

Cafó
Chocolate en polvo de
Van limiten y Be Jong.

Cognac,
Whisky
Oíd Tom Gin

.(amones,

Quesos,
Conservas

Salsas

Cerveza Bass
Cerveza negia inglesa

Ginger Ale
Soda Water

Orange Bitters

Amargo Angostura.
Cacao á la ranilla

Curacao
Anisette

Cordial Medoc
Chartreuse

Harina lacteada de Nestle
Leche condensada

Útiles domésticos
Cuchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Cepilleria

Finest East Indien Madeira
Royal Crown Shciiv

Royal Blend Whisky
Crniskeen Lawn Whisky

Ranson'e Cognac
liare Oíd Jamaica Ruin.

PALMER & REY

Almacenes 405 y 407 SANSOME STREET

Factoría 815 á ni«.> iloutgomery St.

San Francisco California.

SUCURSALES:

Portland-Oregon

Los Angeles, California

Galvestón, Texas.

lABBlCANTIS M LA "CALIFOHMA HUA1UL*

I

PltKXfKA l'ARA OliltAS N1KLTAS

TAMAÑOS.

8xl'¿ pulgadas interior de la rama.

l(¡Xl.r> id. id. id.

14x20 id. id.

15J-XS3 id. id.

Fósforos contra incendio délas cono-
cidas marcas:

TIIK TIMES

8ALAMANDER
VIKINGBN

en Aduana y despachado.

ALMACÉN DE TE
LIMA— Cnl/f dt fas Mantos Ñus. ggy r.j

!

A LOS EMBARCADORES DE CAE
V Á I.OS PASAJEROS.

En la calle de Villalta número 4S, se vende
lotos de pasaje para los vapores de la Coro

Sud-Americana, señalando el número de lo:

marotes.
Se venden boletos de pasaje para Europa h

lillas, Estados Unidos California, para Aus
China, Japón, Manila y Batavia, r-uoiF.Nnn t

SU VALOR EN LIMA.
Se recibe y ee remite carga directamente
Se hacen trasbordos, reembarcos y toda cl¡

despachos de mercaderías en Aduana.
Se reciben encomiendas para todos los pnn

la Costa y para el extranjero.

Para mas pormenores, ocúrrase en Lima

Josí 91. í o n tn. ir

id.

id.

id.

A. GUERIN.
40- PLATEROS DE SAN PEDRO—40— Ll

CASA IMPORTADORA.
La casa recibe constantemente los efect

guíente?; camisas, camisetas, calzoncillos

líos y puños, corbatas, pañuelos de hilo y
godón, medias y medias-medias de toda
corsees, franelas de lana blanca y de cole

tín de lana, merinos, cachemiras, casim
diagonales de fantasía . pantalones en cort

gran surtido de género blanco francés, pe
francesas, género de jebe, cotín de hilo y
godón , toliallas de hilo y de algodón , corti

última moda, encajes de seda y de algodói

seys de última moda, perfumería surtid;

vos de heliotropo superior, plumeros, n
de resortes, navajas finasen sus estuchan
ras. tirantes, género para forro de mnel
última moda, canastas surtidas cocliccil

grietes; libros de misa floreros surtidos

nrticnlosde fantasía.

I SI I

, I

-''-.

lililí

lltlül

¡ron»

pe,

PALMER «.REY"
REUABLt^gOJlDON

Somos fabricantes de Tipos, Prensas

para imprimir, útiles de madera para
[

imprenta,

América EU, _':;:;, 2:13 Washington and 63 Mari ,,. i

Chicago, 111 and 9C i 9S Maiden I.ane Neuva-Yoi '

l '" 11

Reart Bros
Baltimore Mil., E. U. de A.\gñ<¡h

Fabricantes de aceites de todas el\ ., ,
. | i .ii.ii léame.-, uc abdica uc uiru.is vi

Ademas somos agentes para los Si-
¡

aceitar las máquinas. I stos aceites son
guien tes fabricantes:

Campbell Printing Press and Manfg.
Co.

I.n prensas «lo ilimlio ile lo«t señores:

C. B. Cottrell & Sons.

Globo Manufücturing Co.

Prensas para imprimir «Peerless».

Solicitamos correspondencia en es-

panol.

Enviaremos con mucho gasto un com-
plcLa .-nítido de precios corrientes y cir-

culares á las personas que los soliciten.

Diríjase roda comunicación á

PALMER & REY,

AOr, y 407 Sansome Street

SAN 1'RANOJSOO CALIFORNIA
U. S. A.

m\

spu

«jo

'¡Ir

io li [

a k i

sapu

y ¡i

Poineroy Wagón Jnek Co,
Middleport, Ohio E. U. de A

Fastos gatos, son una gran invención y vienen í.

el lugar de loque vulgarmente si- llama pie de g
i-a levantar los carruaje!, veniros al aceitar, bu _
desatornillar las ruedas ú cualquiera otra pnrtet ibieron

Son ile gran comodidad y económicos en sus pw
hay de diferentes tamaños paraavenirse & los di
vehículos.
Únicos agentes para la Exportación United SI:

nnfaelurers Export Co. for México Centra

fajiés

illa
(li-

men te puros, no contienen petróleo y con
las piezas de las máquinas en perfecta

ción. Precios moderados
Únicos agentes para la Exportación

States Manufacturera Export Co. for
'

Central and South América 231. 233, 23.r

hington and G9 Market Sts. Chicago anc

98 Maiden Lañe Nueva-York.

E. GOTTFRIED y lino

8ALAVERRY— TRIMILLO

AGENTES Y COMERCIANT

Compran toda clase de minerales y
del pais.

ADMITEN CONSIGNACIONES.

GRAN ZAPATEKIA DEL TU

MANUEL ROÜVATC
PROPIKT >«!•

Calle de Plateros de Son Aymtin
Especialidad en l otas para señoras y
Materiales de toda clase, frescos y de í

Precios equitativos.
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El

h:

na ;il Perú, \ \ :i les chilenos salían ilc

nuestro territorio. Montes tnvo qnc hacer-

lo; pero antes quiso despedirse de la pren-

da de su corazón, y si era posible antes

do partir, despejar una incógnita; aun no

sabia si su amor había hallado cabida, más
para su desgracia, María estaba enferma,

I hubo de resignarse á recibir apenas un

frío apretón de manos del venerable ancia-

. no. Al siguiente dia marchaba á su país.

Luis, después de dar un adiós en dulce

melodia y tiernas endechas, partió, entre

gozoso y triste, fi sentar plaza en el ejér-

cito,

Al poco tiempo María se hastió en me-

dio de sus llores y verde pradera. Sus ser-

vidores, guiados del sentimiento patrio,

se marchaban unos tras otros, la casa y
sus alrededores iban quedando desiertos;

además extrañaba el canto del sentimen-

tal trovador, cuyos ecos, sin darse cuenta

por qué, le llegaban al alma. Asi, pues,

suplicó á su padre cambiaran el campo
por su casa en la ciudad. El amoroso pa-

dre había va pensado adoptar tal medida,

y dos^dias después de la petición, partie-

ron .

Marqués se quedó por esta vez, con

gran sentimiento snvo: .quería tanto á su

ima.

VII

Después de nuestros primeros y mayo-
> '-es desastros, hubo una tregua.

Algo había aun escapado á la tea ¡11-

cendiaria del chileno, algo que después
rtnyó bajo su crispada mano. I,a hacienda

del padre de María había terido la buena
suerte de escapar al fuego; solo el movilia-

do de la casa pasó á Chile como buena
presa de un jefe del ejército invasor.

Restablecida un poco la calma, María
3on su padre fueron á ver el estado en

jue había dejado la casa de campo el ra-

jiz enemigo.
Los servidores sobrevivientes á la lucha

••ecibieron con gran jubilo al amo v su an-

gelical hija.

Marqués fué el primero en salir al en-

.'licntro, manifestando su placer con mil

íestas, lamidos y saltos.

El buen anciano fué avisado que en la

nañana de ese mismo día un hombre de

ispecto dudoso y que se cubría el rostro,

labia estado daudo vueltas por la casa;

>ero que poco después desapareció. Auu
10 había garantía en el campo, pues la

otería chilena solía hacer su agosto en

as haciendas, mil veces sacrificando infe-

íz gente por robar unas peas legumbres:
si la noticia algo alarmó, y resolvieron

egresar lo más pronto.

Adoptada esta resolución, siguieron ca-

lino á la casa, Marqués que iba de guía,

e detuvo en una encrucijada, ahulló y ti-

ó con los clientes el vestido de su ama,
ira el lado opuesto al edificio, hacia el

royo. Impulsados por la curiosidad si-

uieron al inteligente animal, que después
c andar algunos metros, corrió al inte-

i.or de una glorieta cubierta de un espeso
parrado, donde lo siguió bien luego
ría. Al llegar allí la niña, lanzó un agu-
¡frito y cayó en brazos de su padre.

VIII

¡Qué horrible espectáculo!

¡

En el fondo de la glorieta, inclinados
acia adelante y sostenidos por un asicn-

» rustico, se destacaba, en tenue luz la

silueta de ilos cadáveres en actitud de lu-

cha: los de Luis y Montes. Este había

atravesado el corazón de aquel con un pu-

ñal que aún tenia asido. Luis le había des-

tapado el cráneo de un balazo, conservan-

do aún en su diestra el arma vengadora.

Habían caido los dos hacia adelante v sus

¡cabezas se tocaban. Al pié del cuerpo de

I buis había una vihuela rota: era la que

acompañaba sus amorosas canciones.

Marqués había sido testigo y actor de

la terrible lucha, pues el comerciante Mon-
tes tenia los vestidos desgarrados y las

piernas heridas y llenas de sangre.

María juró ser solo de Dios v para

Dios. Hoy cumple su promesa mitigando
la dolencia de la humanidad bajo el sim-

pático habito de las hijas de Vicente de

Paul.

Callao, Enero ] . de 1890.

1». F. Alieno;.

Suspiros.

(ParanEl Perú Ilustrado »)

Era un ángel radiante de hermosura.

Con indecible amor yo la miré,

Tan bella, tan simpática y tan pura

Que al verla suspiró!

Deseando encontrarla, cierto dia

Que iba á la iglesia, l'uíme de ella en pos;

Volvió su vista y al mirar la mía

Suspiramos los dos!

Mas tarde que su célica presencia

De mi agitada mente se borró,

Encontróme y al ver mi indiferencia

Solo ella suspiró'

Del pensamiento en los inmensos giros

Muchas cosas 110 alcanzo á comprender,

Pero el bello lenguaje de suspiros

;Quién no lo ha desnoel?

Koii.heuto Zegah-RA Palios.

Arequipa, 18^3

Entre riovltices.

I

La festiva ciudad despertó acariciada

por los efluvios de su ricute campiña, y
las graciosas sultanas de ojos tentadores,

buscando las albas vestiduras y prepa-

rando las cajas de poudre <U rtz y los po-

mos que iban á surtir la lluvia olorosa y
matizada del airampo,áecíñü alegres; ama-
neció el carnaval.

Era la mañana del Domingo Lr
) de Fe-

brero de 1885, de aurora sonrosada, de
luz diáfana y brisa tibia que oreaba la

frente, meciendo ias sedosas guedejas de
cabelleras, así de oro como de ébano, que
lucen las hijas del Misti-

¡Que de ilusiones despierta el carnaval
en el corazón adolescente que solo ha le-

vantado un cauto del cortinaje que cubre
los misterios del vivir!

Luz dichosa, que hace sonreír á la ju-

ventud; luz que irá ú opacarse, sin reme-
dio, con las tinieblas del ataúd.

II

Un grupo salmantino festeja también
la llegada del carnaval, con la graciosa

castañuela) encanto de la salerosa anda
luza, la pandereta y la guitarra que, tem-
plada al pié de los muros de Granada,
fué testigo de más de una de aquellas le-

yendas moriscas, doude Zaida ó Raíl, aso-

mando al alféizar, dejaron escuchar la

queja del alma que hirió el corazón, ora

con voz de trueno, ora con acento de pa-

loma.

Ese grupo viste el ropaje tradicional

del travieso estudiante de Salamanca, con

el bonete que, á las veces, tomaba parte

en las disputas universitarias, la capa,

bajo cuyos pliegues se escondían ingenio-

sas travesuras, y la cuchara dispuesta á
hacer los honores á la sopa española: se

llama la estudiantina.

En el corazón caballeresco, el placer

j

ó el dolor arrancan actos de nobleza.

La festiva comparsa ha sabido enlazar

ambos sentimientos abrazando el placer
' para aliviar el dolor; y así, en sus coplas

de música fascinadora y letra melancóli-

ca, ha mostrado, entre dos luces, la an-

torcha de la caridad para llevar, desde

el salón de la danza, el alivio al lecho

del dolor.

¡Poesía cristiana!

III

Las sultanas de ojos parleros, al ver á
la estudiantina, han dado tregua á la

guerra de cascarones para depositar cu la

bolsa estudiantil doble ofrenda, también
como dos luce-: el modesto óbolo del mo-

netario y el tributo de bendición y grati-

tud, para españoles y peruanos que así

saben divertirse con beneficio del prójimo

desvalido.

Y cuando ha pasado la falange de es-

tudiantes batiendo el estandarte signifi-

cativo, termina la tregua y vuelven los

carnavalistas, otra vez locos, al fragor del

combate, y en la lucha. . . .sonó la tétrica

vibración del bronce imponiendo paz en

nombre de los vencidos, recogimiento y
penitencia en nombre de la Iglesia!

Habían trascurrido tres días, como una
sola hora que resbala feliz.

Nadie alcanza á detener esos momentos,
que abren paréntesis de olvido & los tris-

tes afanes del vivir.

Y el lenguaje de las ruinas, mudo y
sombrío, otra vez torna á decir al hombre,
que en este mundo todo muere así'.'

IV
Los carnavalistas van al templo, lle-

vando la amargura de un recuerdo, por-

que la memoria de la felicidad que pasó,

es, lo dijo Mármol, «el veneno de la feli-

cidad futura.» que siempre distinguimos

velada por la duda.
El corazón sin sentimientos conserva

un vacío como de algo que voló al infinito.

La estudiantina, la festiva comparsa
que tantas simpatías ha cosechado, se d¡-

rije al asilo de los enfermos llevando el

fruto de su ingeniosa manera de pedir

«una limosna, por amor de Dios!!»

El corazón generoso se expande, lloro

de un algo celestial que hemos distingui-

do entre dos luces.

Cl.ORlNDA MaTTO DF. TriiNKI!.

Nuda es mío.

i ROSA
,;Me preguntas ¡oh Rosa! cómo escribo'.'

I
¿De qué manera, con menudas hojas,
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NEW YORK LIFE INSURANCE GOMPANY.

"T.A. NEW YOJRK"
Establecida en el año 1845

Calle Broadway Ns. 346 y 348, New York.

Activo efectivo en

I
o de Enero de 1889...$ 93.-180,180. oro

Entrada anual en 1888.,, «5.401 ,88». "

Esta Compañía asegura las vidas por

|i>s sistemas más modernos y beneficiosos.

('rea instantáneamente un rápita! para la

familia á la muerte di-I asegurado aunque

ésta ocurra i it medíuta viente después de

efectuado el seguro, \ también para el

asegurado mismo si éste sobrevive al pla-

zo que esc.ojié. para la liquidación de la

Póliza.
1
a Póliza de dii'idendiis mortuorios, es-

>• <-i¡il de .«.la CYunpañí.'i. reúne & todas los

ii/u/ur, ¡le los Pólizas Tontillos en el cm

«i de sobrevivir el a-seguradu ul plazo T<m-

tino, la de que la Compañía en caso ih

miarte 110 sólo jnigarú integro el importe de

la póliza sino que devolverá el importe total

ile ¡ns premios cabrados, ó h mitad de e/A n

según se estipule ul asegurarse.

Kn esta Compañía no hay accionistas

que beneficien de las utilidades de la misma.

pues los asegurados son los uniros sacias \

¿ ellos pertenecen exclusivamente lanío el

enorme activo de la Compañía como las

Utilidades .mulles, las cuales se reparten

i'tnicaii.-iile entre ellos.

La antigüedad de 44 años prueba SU so

lidez, como atestigua su prosperidad el au-

mento de más de 4íi.000,OuO oro ame
ricano en su Activo Efectivo sólo en los

cinco años trascurridos desde el de 1883

en el cual estableció una Agencia General

en el Perú.

S1N1KSTUOS OCI'líUlUOS KN

pagados
KL l'KIM .

(ai-Ios A. Mollino . Lima, * 9,000 iro

.1. 1). Esmodes.... i ü,00ü )>

Carlos Molero » GT2 »

T. E. Chávez » 2,000 >>

Nazario Solis .... D 450 »

li. Feíguson Callao 2,000 )>

M .1 . Bolimano... » . ..iiiiii »

1». A. Seiffart 1 ioCO, 5,000 i)

Aparicio Morales Ascope, 20,000 »

Kn curso de pago.

Manuel Casanova Chic-layo. .J,()00 i>

Esperando doru-

mento».

Martin Mendiola. Callao, 7,499 »

Dr. humphreys

"D"E

rsTETW

Hi.1.

K?F ECIPIGOS:

N¡ir:irilla Cura

t

mu

L'mrüciitii Mii.ivillioo

Impotencia

Itemetfios Sifilíticos

Keccfií.N especiales

llcinedins Veterinarios.

Pídase el Manual del Dr. Humphreys.

Se dá gratis.

Total * 5B,G21

Mein* Centra] para rl Sol)-%irta(net¡ío del P

reidor.

Calle deVillalta X is b.

José Antonio Fess<
íJ Km

EN VENTA

en las principales farmacias del mundo.

TT EN LIMA:

Hague y Castagnini

Gállese y Ca.

F. Kemy

A. Boggiano

Serra y Casanova

E. Grec

P. Bacigalupi y Ca.

Fíanos Bluthner.

Resistencia minejoidble, lo prueban los pi

nos vendidos en Lima desde veinte años,

Pianos de H. W. Brandes, Hamburgo arre

niums de Estey & Co. EE. UU.—Pianos
\rmoninms divisibles.

GUILLERMO BRANDE

PLAZUELA DE SAJS AOÚSTUi
Compone, alquila y afina— Hay siemj re i

muy variado surtido de buenos pianos usados
venta.

3

FRANCFORTS/NIEIN
PARÍS <7> LONDRES

l5Ruedel'Echiquierj [54AldermantiuryEC.

MSmM
CRYSTALS0AP

JABÓN
transparente cristalino

WVRIEGER
reconocido en el mundo entero como
el mejor y mas perfecto de todos los

jabones de tocador.

Especialidad

Proveedor de la Real Casa de España.

Se hallen de venta en las principales

Perfumerías y Farmacias &ca.

A I. OS MINEROS
Los aceres, combas, barrenos, picos y den)

artículos de la marca

"(¡MUID"

Ibbotson

Í.LOBO

Bros & C

SHEFFIELD
son los mejores y más conocidos en todo Si

América.
Se encuentran en todosl os principales aln

cenes de Hierro de l/ima.

AOEXTF KN LIMA

Tomas Dawson
CALLE UCAYALI .

r,f—LIMA.

Ykc

Foí (

Yo

Den

Luí V

Miejj

loa t

Pam

¿Igra

im
E

Ota

Sedet

Cuta

Sacad

Up
Poáili

llienli

illliy

So»]

lili
1

Si tai

J. I.. Owens.
Minne.iipolis, Minn K. U. de A.

Fabricantes de maquinaria para la agrioull

ra, especialidad de aventadoras y deseca* de '

go, maiz, arroz, etc t'ídanse catálogos y lisl

de precios. Únicos Agentes para la Exportacic

Unired States Manufacturera Fxport Co. i

México. Central and South América. 231, 2.' 1

2'.)'i Washington and ' '.I Market Sts. Chicago

and '.16 & Ü8 Maiden l.nne Nm-i-n- Y. rk.

11. L. OUIDIXO,

l'Mll

Siipi

liko

.'.4,

-IlÍ!

"Jiti

fe»

A O K \ T K COMISIÓN I s T A
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Ciutas de seda y pétalos de flores

Voy construyendo estancia por estancia?

¡Yo mismo no lo sé! Como la tuya
Es, Kosa, de-Ios cielos, mi ignorancia;

Yo no escribo mis versos, no los creo;

Viven dentro de mí; viven afuera!

A ese, travieso, lo formó el deseo;

A aquel, Heno de lux, la Primavera!

A veces cu mis cautos colabora

Una rubia magníficas la aurora!

—Hago uu verso y lo plagio siu sentirlo

De algún poeta inédito: del mirlo,

Del parlanchín gorrión ó de la abeja
Que, silbando á las bellas mariposas,
Se embriaga en la taberna de las rosas.

Los versos que más amo, los que expresan
Mis ansias y mis íntimos cariños,

Esos versos que lloran y que besan,

¿Sabes tú lo (pie son? risas de niños.

Otras veces me ayudan las estrellas

Y sus rayos de luz trazan en mi alma
Líneas celestes y figuras de oro.

Aquel soneto á Dios, es del Boyero;
Ve Sirio deslumbrante, esa cuarteta.,

Y esc canto á la rubia que yo quiero

Fué escrita por la cauda del cometa.

Yo escucho nada más, y dejo abiertas

De mi curioso espíritu las puertas,

Los versos entrau siu pedir permiso;
Mi espíritu es su casa; Dios los manda
Con cédula formal del Paraíso,

Para que aloje á la traviesa banda.
Algunos á mis castas ilusiones

Escandalizan con su alegre charla.

Esos son los soldados, los dragones
Los que trae en su clámide sombría.

«Húmeda noche tras caliente día,»

Otros de aquellos huéspedes pequeños
Se detienen muy poco: los risueños

Cantan, mis penas con su voz consuelan,
Sacuden las alitas y se vuelan!

Los tristes...; esos si que son constantes!

Alguno, como lúgubre corneja
Posada en la cornisa de la torre,

Mientras la noche silenciosa corre
Hace ya mucho tiempo que se queja!

No soy poeta: ya lo ves! en vano
Halagas con tal título mi oído,

Que no es zenzontlc ó ruiseñor el.nido

Ni tenor ó barítono el piano!

M. Gutierres Najera.

Estudios sobre el Arto Americano.

(CONTINUACIÓN.)
Siinart ( 1) pensaba, después de Flau-

drin, que 1111 discípulo del grande Arte

fifi) Véase t'l numera anterior Se exhibió es-
te grupo en el salón de 1874, y obtuvo la gran
medalla de la Escultu ra. La Sociedad adminis-
tradora de la Exposición de Lima merece repro-
che por haber recibido en la de Objetos de Arte
que organizó en Diciembre de 18S5, una repro-
ducción de este grupo con el nombre de nliyn-
"</ y como representación de nuestra batalla
iic Vira/Inri X. (Véase el catálogo, sección pri-
mera, núm. í:,ü. pág 36). La propiedad intelec-
tual, la verdad y el arte se oponen a eemejante
uperchería, apa.-tt de <jne un patriotismo bien
entendido se guardará siempre de profanar tus
glorias, demostrando, al recordarlas, tan ridicu-
la impotencia.

fi/) Véaii i¡ n i»i anterior Escuela fran-
cesa, 1800—1864.

( í) Escultur franco.--, lSOfi-1857.

griego podría encarnar enérgicamente en
el mármol las convicciones cristianas; pe-
ro esa alma verdaderamente cristiana de
Simart, cuan pocos la poseen al presente;

(2) y Simart desapareció como Flamlriu.

El mármol La Fe de Francesclú-

exhi-

bido en 18(34, tiene el sabor de imitación
italiana; (3) y la Conversión de San
Agustín de Michel exhibido en 1870, solo
llega á demostrar que el gusto más se in-

clina á las graciosas concepciones de la

antigüedad pagana, que á las graves ins-

piraciones dsl sentimiento religioso.

La Magdalena de Henner es la maestría
de la Exposición de 1878, y sin embargo,
las cualidades sobresalientes de esta con-
cepción del arrepentimiento humano y la

misericordia divina, consiste "en la inefa-
" ble poesía de un cuerpo femenino que
'• se modela en plena luz, y cuyas carnes
''tienen el atrayente esplendor de una ca-

"melia blanca que se descojo bajo los ra-

'yos del sol "
(4)

;<¿ué mucho, si al decir de Luis <¿onse,

el escepticismo y el positivismo de Euro-
pa, hacen imposibles hoy aquellas otras

formas del grande Arte! (5)
En 1873 la crítica cebade menos las

obras imponentes del Arte, y se consuela
con las habilidades del retrato, ((i) del re-

trato á que no descendió la antigüedad
griega, y de que no fué tan pródigo el lie-

nacimiento.

Desde 1874 la pintura de la vida con-
temporánea hace el monopolio de las mo-
das femeniles; y cae en pleno extravío

cuando en 1878 se reduce á cuestión de
prendería en los trajes y de maniquí en la

figura, complaciéndose, tocante á la ex-

presión, en referirnos con Dagnan la vida

de Manon Lescaut, y con Courtois, como
Tais, la cortesana, bajó á los infiernos.

Jobbé-Duval brinda al público una es-

cena del más lascivo y brutal sensualismo,

con la comparsa del dios Baco triunfando

en su carro de oro por el mundo. Las avi-

nadas bacantes alardean movimientos de
voluptuosidad, y muere una de ellas en el

delirio de la embriaguez; las ninfas arras-

tran á ¡Sueno delante de la estatua do
Priapo; la campiña se enrojece al resplan-

dor de las antorchas que los brutales de-

seos encienden; y el artista recarga de in-

tento el lúbrico asunto, envolviéndolo en

las groserías de la provocación.

El cuadro impúdico de Grevex fué re-

chazado, como la Vtielta de la conferencia,

de Courbet, lo había sido antes. (7 ) En
éste exhibíase el bamboleo estúpido de la

beodez, revestido con el traje sacerdotal;

en aquel, llolla representaba las seduccio-

nes de uu libertinaje desenfrenado y cíni-

co, la trasnochada de una orgia en que el

cansancio rinde á Rolla, después que el

frenesí huella y revuelve el lecho de Ma-
rión. Cuenta, empero, que la concepción

no fué del pintor sino del poeta, llolla es

cu el poema de Musset, la juventud de su

tiempo, viciosa y pródiga, cuyos últimos
luises recojo una criatura prostituida por
su propia madre, y cuya existencia truena

en seguida al golpe de un pistoletazo. Mi!

si el arte es eu verdad la expresión di las

(2) Lagrange.
(3) Lagrange.
(i) Roger Ballú, 1878
I 5) Luis Gonse, 1874
(6) Georges Lafenestre.
I 7 ) Eu la Exposición de 181*3.

sociedades y las épocas, cuan miserable

y corrompida debemos juzgar la existen-
cia contemporánea!

-ir
i

"Un,—pero páréceroc que estos favoritos- ' V. I
1

* ' M' A

No sé si me engañe,—dice Roger lía-'
I

lia, experimentarán muy pronto las

"primeras impresiones de la indiferencia
" del público, que ya se cansa de lo que le

" sedujo con el atractivo de la novedad.
" Gusta de vez en cuando oir algún sone-
' :

to pero si es preciso leerlos numerosos
" y diariamente, será necesario preferir
" otro jénero, en que la ejecución tenga
" menos importancia, y la libre inspira- .

" ción alce su vuelo."

El Arte, al presente, se perfecciona y
brilla en el silencio de la naturaleza muer-
ta, en los tristes espectáculos de un cre-

púsculo de invierno, (8) ó en las miste-
riosas profundidades de la selva, esto es,

en la única esfera inaccesible á la corrup-
ción de nuestra alma, y adonde el pensa-
miento humano osa llegarse solo para ad-
mirar la grandeza de Dios, ó embeberse
nacientemente en las melancolías del in-

finito. Desconsolador progreso! Son Co-
rot, (9) Millet, (lo) Th. Rousseau, (11)
en l'Yancia; Constable (12) y Fielding

(13) en Inglaterra, los que tienen la hon-
ra de inculcarnos el sentimiento de la poe-
sía rústica, mejor que Ilobbcma (14) ó
Ruisdael (15).

Si que la intuición de la verdadera Be-
lleza se manifiesta, como siempre, en la fi-

delidad con que la humanidad conserva el

amor á Grecia; pero ahora son sus frutos
los pálidos idilios y la alegorías de la

Edad de oro, (16) Homero eiego, (17) y
Flora y Céfiro (18), que trazad pincel de
Bougncrcau, desdeñando el fuego vivien-

te y la hermosura de la naturaleza en la

obsesión de un grequismo, meramente ar-

caico. Si pasa de las ninfas á las vírgenes
del cristianismo, pinta la Caridad (10),
la Consiilatri.r af'ictoruin y la Piedad (20),
con aquella manera inconsciente y diáfa-

na que parece revelar cómo la inspiración

de este artista, siempre velada entre nébu-
las, carece de radiante vigor, de entona-
ción robusta. " Eva llura con los ojos—di-

"cc begrange, ocupándose de La jiriiitern

" dispprdia (21;—cuando debiera con el

" corazón y el alma, al ver esta primera
"discordia de dos hermanos, funesto pre-
" sagio de los crímenes del porvenir."

Bouguereau tiene ciertamente gran talen-

to; sin embargo, c) espíritu cristiano de
sus vírgenes se manifiesta solo en el gus-
to bizantino del nimbo, el trono y los ac-

cesorios! l'ues qué importa entonces al Ar-
te su correcto dibujo y su gran talento!

Las reacciones exclusivistas proceden
siempre de la confusión de los principios;
son ellas las que exagerando absurdamente

1 S 1 Crepúsculo de in\ ieruo cu Atsy ( Oise )

por E.L&vielle, 187:1.

f'J) J. B. C- Corót 1 7y<: — 1875.

( 10) ,í F. Millet, 1815—1875.
( 11 ) Th. Rousseau, 1812—1667
( 12 J John Constable, 179C—1S37 . .

t 13 > Copley—Vandyke Fielding, 1787— 1S5">.M 1 1
Ai. Hobbema. pintor holandés, 1636—

1700.
' 1 I J lluisdat! 1 >.

I |ij ,1,

1681.

r 1', ) Exposición de lSiií.

1 r
1 Exposición de 1¿74.

(18) Exposición de 1875
( 19 ) Exposición de 187-1 '

( 30 ) Exposición de 1 876.
ll!l j Exposición de 1861.'

»
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Directorio de los Abogados de Lima.

i

V. Sánchez Benavides
AYACUOHO N." 106

HiKNTK Al, l'ALAC K JUSTICIA.

José J>. ligarte
CAlLli ÜKL MASCARON NUMERO 120

Mariano Yañez
CAI-LE DE AZANGARO NUMEIiÜ 105.

Antonio Flores
CALLE DE LA RIFA NUMERO l'J.

Manuel Aurelio Fuentes
—AHOGADO—

CALLE DE LA RIFA N. 7»A,

Francisco Fariña
CALLE DK LA RIFA NUMERO 50.

M. Nemecio Vargas
LAMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Feüx Castro
—AUOOADÜ

—

AMANCAY (ANTES CASCARILLA) N. ¡33 BAJOS.

Rufino V. García
ABOGADO

CALLE DE AYACUCHO N. 82a.

Hernán Velarde
ABOGADO

CALLE DEL MASCABUN N." 107.

Manuel R. Vasquez,
ABOU A Di i

CALLE DE NUXEZ N.° 41—(REJA)

Samuel del Mar,
ABOBADO.

CALLE DE NEGRE1ROS N.° 74.

Directorio de los Médicos de Lima.

Dr. José Azzali
CALLE DE LA MINERÍA N. 12S, ALTOS

Dr. J. E. Deacon
MÉDICO Y CIRUJANO HOMEÓPATA

CALLE DE NEGREIROS, 71—LIMA.
Consulta» de 2 á I

.

Doctor Christian Dam
Cirujano Dentista

ESQUINA de Mercaderes y MANTAS
Entrada por las Mantas N. 7(311081

Di. Ev. P. Duelos
CIBOJAHO DENTISTA

o». CALLE DE EdPADLSLOÜ ¡.39—LIMA.

Evaristo San Cristoval
Dibujante, Qi ibador .

PILETA Dt SANTA CATALINA—210 LIMA

E. Berninzou & Co.
AGENTES DE ADUANA Y COMISIONISTAS

LIMA— CALLAO.

Ildefonso de Loa yza,

AGENTE DE CAMBIO

PORTAL DE BOTONEROS N. 36.

I U FUMAN OVERA LLCo.

BlMOAUI'TON N. Y. E. U. de A.

Fabricantes de ropa de algodón para tra-

bajadores, de lodos alores y lómanos.

Géneros muy fuertes y hechura

superior.

Precios muy bajos.

Pantalones desde * (i. 00 la do-

cena.

Chaquetas y sacos.

Únicos Agentes para la Exporta-

ción United States Manufacturéis

Export Co. for México Central and

South América 231, 233 y ~:J5 Was-
hington and 09 Market Sts. Chica-

go and 9C <S: 98 Maiden Lanc Ncw-
York.

^00 ORIB^

PARA CABELLO.

Pastillas Uterinas
Del Dr.J. E. Swan.

BE.WEB, DAM, WISCOXSTiY. E. L. do A,
ALIVIO A LA HUMANIDAD DOLIENTE.

No mas suíiiuiieuto de debUidadoa Femeniles. Cura
radical del Útero, La Vagina, Cuidado la Madre i-n to-

das direcciones.
El úuico Específico declu * do EFICAZ.
Uuicos Aüeutes para la Exportación. United States

Manufacturera Export Co. Para México Central and
South América.

150 Washington St,. Chicago. III.. And 0C and 98
Moiden Lañe, Xcw York- E- V. de A.

Pídanse Catálogos y Listas de Precios, Mercancías
entregadas libres de fletes y derechos en cualquier
Puerto ó punto Ferrocarrilero de osta República.

Aumenta, hermosea y hace crecer 1».

Cabellera con asombrosa rapidez.

INFALIBLE Y RADICAL
en la curación (le tudas las afecciones bron-
quiales; Mal de Garganta, Dipteria,
Tos y Tisis es el

p^CTOBU^

Ilenry Clieney Hanuner Co.

Llltle Falls, N. I. E. U.de A.
Fabricantes de martillos de rañas clases y de lodos ta-

Luaüo^. Buen material, magnífica hechura y precios muy
baratos, superiores y mas manuables que cualquier
otro martillo. Únicos Agentes para la Exportación Uni-
ted States Manufacturéis Export Co. for México, Central
and South América, 2S1, 283, 235 Washington and 09
Market Sts. Chicago, lll and 9G & 98 Maiden Lañe Nue-
va York.

J. E. Hogusett& Co.
Dayton Odio, E. U. de A.

l'abricantcs de Corsets Ue todas clases colores

y tamaños. Clase superior. Entalle sin igual.

Cuerpos modelados, estos Corsets por medio de
un estudio prolongado se ha conseguido que
reúnan comodidad, higiene y elegancia

Para precios y catálogos dirijir.se a los úuicos
Agentes para la Exportación United States Ma-
nufacturéis Export Co. for .México Central and

'

South América 231, ~'í'.í y 235 Washington and
C'.l Market Sts Chicago and D6 1)8 Maulen La-
ñe Nueva-York.

Hill and (ír ce n.

BbVERLV Mass. E. I'. DE A.
Fabricantes de zapatos de todas clases

para señeras, de lo cual hacen una espe-

cialidad, habiendo conseguido el superar

a todas las fábricas por su elegancia en

l'uiiiKu, calidad cu iuaicii.de j baratura

tu los precios.

Únicos Agentes para la Exportación

United States Manufacturen Export Co.

foi M{;.\Lj Central and Suutli América
¡

281, 238 y 235 Washingl « ai ] 69 Mar-

¡

«.'li ¿*z<> uíiJ CO o>; t'J Maiden Lo-

no Nueva-Yor*.

de ANACAHTJITA
Remedio Vegetal de la Naturaleza para rl

alivio y curación segura de tuda enfcruicdfu)

de el Pecho y los Pulmones.

DOBLE EXTRACTO
_DE-

#viu¡n»<%

Maravilloso Remedio para el alivio inme^
i

i d ,1,1..,
, eterno: Contusiones,

TTeridaB, Ulceras, Quemaduras,
ÍMslccaciones. e* n .

El UNGÜENTO de HAMAMELIS
E.?l Dr. C. C. BBISTOL

pira casos externos y especialmente para la

curación de las Almorranas « iníjibls
yripidd en sus efectos.

.1
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nfgnn aspecto particular do las enseñanzas
del pasado, inician los períodos do deca-

dencia.

Cierto que el desenvolvimiento del Ai
te italiano requirió que en pos del misti-

cismo quintaesenciado de Fra Angélico,

(á¿), un Masaccio, (23,) más vigoroso y
humano, diese cá las concepciones cristia-

nas del Arte, esos acentos de la naturale-

za que con Leonardo de Vinci, Miguel
Ángel y Rafael, habían de equilibrar ad-

mirablemente la idea y la forma en la más
perfecta interpretación de nuestro espiri-

ritualismo; más, este ejemplo no nos au-

toriza ahora, y cuando tres siglos nos se

Impresiones.

i Para ¿El Perú Ilustrado.)) i

Á TÍ.

Augcl de mis sueños de oro! Tierno
pedazo de mi alma! bella; muy bella es

la hora del crepúsculo ¿no es verdad?
En esa hora, tuu llena de poesía, te

couosí.

En esa hora en que los cielos sonrosa-

dos encantan la vista y nos humedecen
el alma de ternura.

En esa hora eu que la quietud comieu-
en que la naturaleza principia á ador-

Miguel Ángel,— á inventar el naturalis-

ta» é Mutismo, proclamándolo el ideal su-

premo y único del Arte. Empero este na-

turalismo de nuestros dias, qué pretende
al fundar escuela? Verdaderamente olvida

que en la contemplación artística, si hay
una naturaleza que suministra la forma,

también hay una alma que piensa y sien-

te ante el grandioso espectáculo, y que ha
de trasmitirnos sus emociones en las imá-

genes de la líellcza; olvida que al lado de

la vulgaridad y las deformidades de una
vida miserable y fatigante, ha puesto la

clemencia divina los bálsamos que encie-

rra el mundo ideal de nuestros ensueños;

v que, pues el Arte debe deleitar eon la

Belleza enlazando la verdad particular de

la existencia con las expresiones jencrioas

y las verdades absolutas,— vano y cruel

-jet» el empeño de repetir sobre el bronce ó

látela, riel y exactamente, y sin más tras-

cendencia que la de doloroso recuerdo, los

vulgares espectáculos de la realidad.

Kstc realismo, esclavo de la exactitud,

competidor de la fotografía, émulo des-

graciado de la naturaleza en lo que tiene

ella de animado y viviente; arrastra á las

impotencias de la imitación, después de

sumir el ideal en el fango do nuestras de-

bilidades y miserias. Sus obras son la glo-

rificación del abono estercoral en la Por-

queriza de la señorita Collart ('24), el In-

terior decocina de Vellón, y la Tirntla <!<

salchichero que el año de 186JI expuso Ser-

vin, presentando en abandonada zahúrda

al personaje de la composición, un deso-

llado y lomudo cochino, colgado por las

patas traseras, en medio de la formidable

¡latería que le aguardaba para volverle

morcillas y tocinos. IVrtenceenle la IV-

nits de < 'baplin, que por cansa de inmola
lidad rechaza el jurado de 1859, v acaso

por la misma adquiere el perador; la

Eva dormida (35) que la señora OVon-
nell compone, dándola por compañero un

satanás, que, alejado en la sombra v en

cuclillas, medita la sugestión y el consejo

que de allí á, poco turbarán 1 1 inocente

sueño; y las alegorías del corpulento

Orangután robándose á mm mujer (26)
que, según el talento de Premier, deben
expresar la rehabilitación de la mujer v

la despreciativa brutalidad del sexo fuerte.

Desde entonces, desdo esc día, de-
esa hora venturosa cu que la natiirah
principiaba á adormecerse por la falta
luz, mi alma, por el coutrario, princii
á sacudir su letargo y á despertar con
bendita luz de tus pupilas! Mi espíri
desde entonces, habita un mundo, dcsc
nocido antes para mí, donde el cielo
muestra amaneciendo eternamente, y
ese cielo voy subiendo desde que, 'cu
cáliz sublime de tu boca, vi esa sonri.
que arrebata el alma anloquecida de c
tusiasmo, y cada vez que sonríes, Ro;
de mi alma, yo subo más!

Si te poues triste, si la nube sombri
za

de los triunfos y las 'lecciones de mecerse, envolviéndose con el manto del

sueño, en que las flores comienzan á ce- ^
ei slltnimento anubla tu rostro encantí

rrar sus cálices como entumecidas por el
a
,

or
'J°

mVoy Iejos
>
m

"-Y !
e

.¡
os de tí

> **
viento frío, mensagero de la noche; y en Tv"%

s°1Iozos
,

n'° martirizen tus oíd<

que las avecillas cantan tristes, porque el
flel,cacloí;

-
voy a contarle á la soledad m

"«ornas...!

V tú, allá en
padre Sol, allá, perdiéndose en el horizon-

te, lanza, moribundo, sus últimos

Eu esa hora, bendito arcan ge
alma, te vi por primera vez.

rayos!

de mi

Emilio Gutiérrez de Quintanilla,

(Continuará.)

< 33 ) 1387—1455.
i 23 11402— 114:5

( 24 i
Salón de 1 865.

i
2Ti i Cuadro rechazado del -:ilón de 1>:,¡|.

( 26) Cuadro rechazado del Balón de I85!l,

Fué una hermosícima tarde de verano,
estación en que la naturaleza palpita lle-

na de luz, de encantos y de armonías,
cuando me paseaba distraídamente por el

campo, aspirando con delicia los efluvios

de las flores que, en medio de mantos do
hojas verdes como la esperanza, matiza-

ban las plañías y los árboles y ombalzu-
maban el airo con su perfume embria-
gador.

Endulce presentimiento sentía on mi
corazón, un
sonreír y que en mi espíritu lánguido des-

pertaba una alegría consoladora.

Las aves cantaban sobre los árboles, y
mi alma, como envuelta en un dulce sue-

ño, cantaba con ellas también.
Yo las miraba extaciado revolar entre

las ramas, escuchando las vibraciones de
sus gorgeos sublimes, música dulce que
me empapaba eon el rocío de la ternura.

Ellas gozaban en cantar; yo gozaba en es-

cucharlas.

El corazón es muy leal: él siempre,
aunque de una manera incierta, con un
vago presentimiento, nos hace entrever
los ocultos pliegues del porvenir.
Mi corazón se asereaba al tuvo v por

eso sentía yo un leve temblor de emo-
sión. Mis ojos no te veían, pero ya mi
alma con los suyos te había visto.

Entonces temblaba apenas; pero des-
pués, cuando me acerqué

as horas del roposo cuan
do tu encantadora cabeza descansa sobr
la almohada y el alma, con la franquez;
que inspira la soledad, se entrega á los re
cuerdos? no sientes, como yo, deshacers<
en lágrimas el corazón al pensar en lo te
rrible y cruel que sería quitar al alma su
dulces creencias ?

Oye: -yo te quiero mucho, muchísime
yo te he elevado en mi alma un altar dor
de solo se alza tu imagen para dominarl
todo, para eclipsar con sus destellos t<

das las opacas luces de los recuerdos d
ayer.

M¡ corazón contigo hoy es un jan I i

donde solo tu aroma ombría «-.-ador lo llorpresentimiento que me hacia .„,]„ tt.,„ ,., , a " '
,

• » . 4 f¿ -ii todo. Hay muchas flores en é • todi
ellas son las ilusiones que tú me brinda
(odas ellas son las rosas de mis espera
zas que van naciendo al rededor de 1

porque tú eres la llor ,,ue llenas mi alu-
de esperanzas, Jíosa rosada de mi c
razón!

^ o quiero verte sonreir siempre, *

quiero ver eternamente tu candido rost
alegre por esa sonrisa que me enloquc:
Yo no quiero verte triste, yo no quie
que se marchiten, en la flor encantado
de tu rostro, las hojas aterciopeladas
tus mejillas, azotadas por el eierzo hela
del pesar? no sabes que yo entonces a{
nizo, que sumido en honda aflicción sil

te que el alma se me cae á pedazos?...
No me hagas sufrir M ¡¡Mira que
te adoro!!

Mírame siempre
con tanta dulzura;

mírame
con tanto

empre
candor

ga que de locura mi alma se quede mi
ta! aunque después de beber en tus pi
las el néctar dulcísimo de la felicidad,

corazón estalle y quede inanimado
quiero morir así ü yo quiero morir
randoteü

M. FEDERICO ero.'

á tí v los rayos .

de tus miradas tímidas y puras, penetra- '

US mlrada8
>
aunque después csaemoc,

ron en mi alma, entonces enloquecida se I

tan grat
,
a
?U0 tus mu'

ac,»s
>™ causan,

desprendió de mi cuerpo y fué rodando á
besar tus pies!

¿Te acuerdas de esa tarde?

¡Qué llena de vagas armonías estaba
la naturaleza! qué dulce melancolía de-
notaban las aves, derramando en el espa-
cio los suave- éc "i.- de su voz! qué aspecto
tan bello presentaba el cielo, ase parecía
un mar de oro diluido en cuyas ondas
iban á morir reverberando los últimos ra-

yos del Sol!

Me parece mirarte aún con el rubor en
tus mejillas, más bellas, más rosadas que
las rosas encantadoras que ostentaban sus
galas, alzándose orgullosas entre el rama-
je del bosque, en aquella tarde feliz.

Tú, como yo, también te habías emo-
cionado ¿no es verdad, dime? d ímelo, ído-

lo do mis sueños ¿no es verdad?

il partir.

Adiós! vas á partir. I'or lí palpita,
Dentro del pedio el corazón violento;
Y lo que á cada instante yo repito
Será tu nombre en mi mayor tormén*

No sé adonde ¡r, ni cual será mi su
Tendrá tu ausencia lóbrego mi ciclo;
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BEEp»S
EL GFtAJST FtEMEDIO INGLÉS

Rara Iw desórdenes biliosos y nerviosos wmn flatos y dolores en el estómago, jaquecas,
vértigos, sofocaciones • hincha, ones i> spiu ! las comidas, mareos y modorra, calofríos,
rojeces súbitas, perdida del apetito, debilida 1 l;i respiración, estreñimiento, escor-
buto, pústulas mi In piel, d svelamient^s. peladilla-i y todas las domas sensaciones nerviosas y
temblorosas, L:i primera dó.-Is procura un aln 1 mi veinte minutos; ito es esto una ficción. Se aconseja
:i todo enfermo míe liaga rosayo eou tina cají de o m- Pi do; as, y reconocerá que son una medioina
maravillosa, Valí una gunii 1 la eaj 1.

la- PILDORAS BEECHAM, toi las ecgnn la= indicaciones dadas, restablecen ú las mujeres y les dan
muí perfecta *auid. Par 1 un

ESTÓMAGO DÉBIL, DIGESTIONES C1FÍCILES, HÍGADO ENFERMO
obran come por en< .1 to a'gnnas dosis producen prodigios Robre los órganos vitales, fortifican el sistema
ii.-rvio-.i. restablecen la complexión perdida desdo inuclw tion\po; hacen renacer el apetito y despiertan
con il capullo de r..-n .!. Ih salud la enerjin fisicn 1 ntern del cuerpo Humano.

Para refrescar la sangre, rechazar las calenturas y preuoir las hiilanuciones en los climas calidos son superiores.
Bon 1 lieohos * reconocidos por millares de personas <h- todas las clases de la Sociedad y una de las mejores

garautiiu para Ins personas nerviosas ó debilitadas es qué las PILDORAS BEECHÁM son las que han
tenido la mayor venta en el mundo entere. La manera completa de usarlas accompaña cada caja.

Preparadas solamsate por THOS. BEECHAM, St-Beíens Lancashire. Inglaterra. — Vendidas por los droguistas eu general.

Únicos a¿entes para fa venta al por mayor en la América de/ Sur : EVANS, SONS & C°, de Liverpool*
Único* depositarios por e¡ Feíú : BATES STOKES y Ct, ea Ltnia,

(Aviso á los (Consumidores
Los PBODUCTOS de la

PERFUMERÍA ORIZA L. LEGRANO
£OT% rué St-Honoré, a JPA.RIS

Tales como el : ORIZA-OIL* ESS. ORIZA* ORIZA-LACTÉ * CREMA-ORIZA

ORIZA VELOUTE * ORIZA-TONICA * ORIZALINA * JABÓN-ORIZA
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO

10 Á los cuidados particulares que rigen su fabricación.

2« Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume.

PERO COMO SE PUEDEN FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS ORIZA
para vivir con su reputación

Advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar.

LOS VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERÍA y DROGUERÍA

So envia franco, ele I>aris, el Catalogo ilustrado

ROWLAND'S MACASSAR OIL
es especialmente propio para activar la crecida

del pelo en los climas calientes ; los impide

de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y
procura una abundante v bella caballera.

ROWLAND'S
KALYDOR

es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-

dable para la ora y las manos en los climas

calientes; hace desaparecerlas Manchas de

peca, la Casca, la Quemadura del sol, las

Rojezes, la? Asperidades de la piel, las Erup-

ciones cutáneas V produce una piel y un color

R dulces, blancas y magníficos. Está garantizada da

exenta de venenos minerales.

Pídanse los Productos ROWLAND, 20, Hatton G-arden, en Londres
SS VENDEN E3ST CASA IDE LOS DROGUISTAS, etc.

Agentes en Lima—llague } Caatagn/ni

IeXPOSITION J& UNIVERS''1878j

I

Médaille d'Or ^^CroiuCbíYalier!

LAS MAS GRA NDES RECOMPENSAS

Nueva Creación

l PRIMAVERA
I E.COUDRAY
9 Inventor de lá

S PERFUMERÍA ESPECIAL a la LACTÉINA ¡

Tan apreciada por la gente de buen tono

2 Jabón PRIMAVERA <

#
• Aceite PRIMAVERA i

• Agua de Tocador. PRIMAVERA!
J Esencia PRIMAVERA

]

• Porros de Arroz. . PRIMAVERA
FABRICA Y DEPOSITO :

parís 13, Rué d'Eoghien, 13 parís;
Se encuentra en todas las buenas Perfumerías.

115

RAYNOR
-17 WILL1AM

MARTIN
59 JOHN

NEW YORK.
FABKICANTES DE SOBRES

para toda clase de papel, tamaño y esti-

lo, incluso pergamino, papel de hilo grue-

so, y papel con género.

También sobres de luto y para partes

de matrimonio, con papel correspondien-

te. Se atienden órdenes para sobres de

tamaños especiales según instrucciones.

También fabricamos gran cantidad de

papel de hilo puro Irlandés y de hilo Im-
perial Irlandés, en tamaño esquela carta

y en hojas grandes con sus sobres corres-

pondientes.
Nota—Nuestros artículos se encuentran de

venta en el almacén de los señores

PETER BACIGALUPI & Co.-237 Espaderos,

quienes se prestarán gustosos para recibir y
llenar cualquier pedido.

Welr Plow Co.
Monmouth ///., E. U. de A.

Gran fábrica de instrumentos de agricultura con espe-
cialidad de arados, cultivadores, rastros, rompedores de
terrenos, arados de pala, plantadores de algodón, culti-
vadores de cinco dientes rascadores de arrastre y de
ruedas, bombas etc. Las maquinas y arados de esta fa-

brica son ventajosamente conocidos en todas partes y los
encomios son inútiles.

Únicos agentes para la Exportación United States Ma-
nufacturera Export Co. for México Central and South
América 231, 233,235 Washington and 69 Market StQ,
Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York,
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a olvidas mejor dame la muerte

rante llevaré mi eterno duelo.

—

ñame que tu amor es mi fortnna;

¡agrame una lágrima en la ausencia:

Tinosa miras la esplendente luna

lívidos 1111 momento mi dolencia.

Bella luna de brillante aureola

miras en regiones apartadas,

1 testigo que contempla sola

lie sufro por ti sin tus miradas.

as nubes que flotan vaporosas

el espacio caminando errantes,

iiuiiician siempre cuando tu sollozas

ido arrancas suspiros suplicantes.

Baprc recuerda que ¡amaste olvida

echo que le adora ciegamente;

c es tu amor el que me da la vida

knicn yo seré siempre reverente.

«usencia nos separa más, qué importa?

ienes palpitante dentro el pecho,

razón ardiente que soporta

uso amor en tan pequeño lecho?

is lio tienes el ángel de tu guarda,

mor, mi corazón, toda mi vida,

esperanza, un din que no tarda.

cencido, una dicha prometida;

>r qué dudar de la fatal ausencia.'

qué sufrir si vive la esperanza;

cada paso vence la existencia

luchas oue amenaza nuestra alianza;

) me olvides por que deveras te amo,

losoigas mi súplica ferviente;

para ser feliz, tu amor yo clamo

la \ ida adorarte reverente.

fin vas ú partir. Te doy mi lloro,

a azucena que mi amor venera;

n tus letras para mi un tesoro

imagen mi eterna compañera.

cela idolatrada, no me olvides,

,nyo seré siempre hasta la muerto;

iré el corazón que tu me pilles,

eos amores v mi suerte.

Dakíi
na, Jumo lxs'.i.

El pabellón ilel Brasil.

tirulo de la Exposición <h> Parix.

l'OR G. LENÓTRK

inducido para «El Perú Ilustrado... 1

tinúa maravillándonos Elpequeño
viile. Ese tren minúsculo cuyas prc-

ínáqninas conducen tan alegrcmcn-
* ó cuatro mil viajeros por hora, de
1 álidos á la Torre de Eifícl, ese indis-

I* 'lo vinculo entre las pintorescas ex-

imes coloniales y las maravillas ¡11-

il les y artísticas del Campo de Mar-
n sulu tiene por objeto establecer rá-

» uniinicaeión entre los puntos extre-
1 la Exposición; su función es más
"itaria y bienhechora, sabedlo: evita
r nadie caminata en las galerías de

laT AjfrieUJtiwa. Tal es sti principal titulo

á nuestra gratitud.

Mil quinientos metro» de máquinas agrí-

colas, de locomóviles, trilladoras, sembra-
deras y moledoras! Mil quinientos metros
de quesos, panzas de mantequilla, gavi-

llas, granos, botellas, espaldares de car-

tón piulado, v emparrados artificiales!

l'ase para quien en algún rincón dicho-

so de Francia posea algunas hectáreas de

pasturaje ó un pedazo de viña, pues un
paseo bajo estos cobertizos le produciría

todas las emociones consiguientes al gra-

nizo, la helada, el gorgojo y la filoxera,

junto con todas las alegrías de los soña-
1 dos perfeccionamientos; pero el humilde

;
ciudadano, el insensible al zumbido de las

sembraderas á vapor y al olor de los abo-

nos artificiales, cuánta gratitud debe al

vagón qnc le permite huirá lodo vapor de

esta monótona exhibición!

Y luego ;cómo os lleva allá, hacia los

grandes atractivos que os aguardan! Co-

rre bajo un túnel de follaje, al pié de los

árboles, esos terribles árboles harto cerca-

nos á la vía, v de los cuales se os advierte

en todas las lenguas del orbe, (¡neos guar-

déis. .Yo saquen ji'n's ni cabezo! v esto se

os repite en cálleles pegados á las paliza-

das en inglés, en español, italiano, sueco,

ruso, flamenco, hasta en árabe y rumano
....menos en alemán! Bien mesé que

nuestros vecinos de allende el lillill son de

; cabeza dura; por olra parte, ellos se jac-

tan de sor poliglota-, v esta es quizá la

razón por que se descuidó hacerles en sn

idioma la caritativa :;civoi'ícneia. Con to-

do hay en esto tiu t ..II ) 1,110 reparar:

pronto, un cartel e.i í cmá 1 oñor IKeau-
v ¡lio pensad

(

i.c .c - : Isaeiahos \ en

drán á vernos.

lili pocos días BliW
I
irCCO, el tren nos

llevará hasta la galena de las Maquillas.

No he podido darme cuenta exarta de lo

que atrasa este complemento de las excur-

siones; más, puesto que provisionalmente

ha fijado sil término en la estación del

Trocailcro-Toire-Eirícl, aprovechemos de

ello para detenernos en el pabellón del

Brasil, solemnemente inaugurado en junio.

Nada hay de exótico en la silueta exte-

rior del palacio brasilero: "Los concu-

rrentes,—decía el programa del concurso,

— tendrán la libertad de dar á su compo
sición el carácter arquitectónico qnc croan

adecuado para un edificio destinado á la

exposición de los productos naturales de

un imperio latino y americano, particular-

mente rico en materias primas de origen

mineral y vegetal."

Singular problema que M. Dauvergnc
resolvió para honra suva, constituyendo
un pabellón harto elegante, inspirado en

la arquitectura española, y contorneado
como un Trianon, estilo de Luis XV, don-
de se reconoce el énfasis arquitectónico

do los países cálidos.

En encantador invernadero que ligero

barandal sombreado por enredaderas une
al edificio, se extiende la flora del Brasil.

En un estanque artificialmente calenta-

do se despliega—ó se desplegará dentro
de poco, pues aun es muy modesta,— la

Victoria Rejia, esa planta acuática ¡igan-

tesea que por segunda vez florecerá en Eu-
ropa. (Bélgica fué la primera en poseer 0f

te fenómeno), l'n minarete contorneado
y

gracioso, domina la pequeña colonia bra-

silera, que forma una de las decoraciones
más alegres y elegantes de la Exposición.

Eos señores Alfredo Michcl, Eduardo
da Silva Prado, Teijeira y Leitao, miem-
bros del ('omite organizador, han reunido
dentro de este Palacio en miniatura, los

más curiosos productos del f/ran imperio

de América, Ksra instalación dirigida con
exquisito gusto y muy seguro sentido ar-

tístico, está exenta de la aridez inherente

á las exhibiciones técnicas. Hay allí la

más hermosa colección de maderas ( cua-

renta mil esencias!) que pueda imaginar
un ebanista; hay allí trozos de caucho en

bruto, algodones, esponjas, montones de

minerales de oro, de plata y diamante.

productos farmacéuticos con que euiar to-

das las enfermedades; y para Ifgccr más
«trayente ia visita de estas colecciones, se

ha agregado muebles de estilo antiguo,

cuadros v acuarelas que representan los

sitios más pintorescos del Brasil, coleccio-

nes de medallas en que se encuentran las

primeras monedas acuñadas 011 América
por los holandeses, en 1045. Esta curiosa

serie pertenece al Conde Cávaloanti. La
sen. .ia Cávaloanti prestó su riquísimo co-

fre .
1
ii<- contieno sus cuatro o cinco millo-

nes en brillantes y piedras preciosas. No
olvidemos, si no la más preciosa, la más
rara de cuantas piedras se puede ver, esto

es, el fajjwrss motooritis de Bondago que

cayó del ciclo 1 n 17s+, y que es una espe-

cie de bloque de mineral de fierro y ntkcl,

semejante á una enorme tortuga sin cabe-

za, l'esa setenta mil quilos, bonito peso

para una piedra que cae de la luna ú

otra pan..

Kl señor Ladislao Netlo, sabio director

del musco de Rio Janeiro ha completado

ile la más feliz manera la Exposición bra-

silera, instalando en la casa de los Azte-

cas, que corresponde á la historia de la

vivienda, un pequeño museo retrospectivo,

sobre el cual volveremos próximamente

á propósito «le la última v isita á las cons-

trucciones del señor ('arlos fíarnier.

ti.

KvcH.sini'.

( TR VIH 'CCIl'lN.
I

I lomo abarcan tus ojos lo infinito

del firmamento azul,

en mí reflejan mundos de ilusiones

con infinita luz.

Y sospecho las cosas invisibles,

la vida superior,

v 011 alas del amor imponderables,

remontándome voy-

Lejos, lejos, muy lejos de la tierra,

como ciclón audaz,

buscando el Paraíso que tus ojos

anunciándome están.

Deja, deja la ibrina de alabastro

del limitado ser,

v á la etérea región de los espíritus

-obre mis alas ven.

V. II.

¡1

¡I 1 I

I
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MATERIALES FOTOGRÁFICOS
591 BROADWAY-NEW YORK

Lentes ckleuüiís de Dallueyer, CAm vkas Novel, Spcoess y Climax. Cámaras Faiky y paba Velocipedistas C\mau
Detectivas deMaleta y Apakatos, Equipos para aficionados, Productos químicos. Placassecas etc.

l-eníes platiscopias notables.

Ten i en d o

gran demanda
las lentes que
den buenos re-

sultados y cues

ten menos que
as de Dallnic-

rnu-

L.i Cámara Lilliput.

yer,

ellos

qui

no pue-

den obtener)

lemos deter-

minado poner

en el mercado
las Plastisco-

pias.

Funcionan muy bien y son muy supe-

riores ú muchas en el mercado, que se

anuncian diariamente.

Hay en uso un gran minino en el país,

y sólo hemos oído elogios de las mismas.
Pe venden á precios moderados, dando el

l'oeo equivalente y tamaño de placa, que
cubren completamente á toda abertura;

incluimos el círculo de luz cuya limpieza
1

de margen depende del diafragma central

que se use. Sólo se fabrica una clase, ga-

rantizándose dichas lentes.

Aquellos que pueden comprar Dallme-

ta terminar un viaje; y que los afij

no pueden terminar los retratos L

Esta es nuestra 1 porque tienen que enviar el rol
Cámara Detectiva ' peí á un fotógrafo de profesión
ideal, en cuanto á 1

brica para revelar los retratos.
que la apariencia

j

Todo esto se evita usando est

exterior no da á co- pues los retratos se toman en pía
nocer el objeto del de fácil manipulación para el ato

aparato.
^ j

El precio de la Lilliput que iij

Da un cuadro ó I caja de cuero ó cuerpo de la car
retrate de 2 .V pul- porta placas dobles de patente,
g.-idas cu cuadro. ' cenas de placas secas, que Urmi
Lleva 1

'2 placas, en retratos, y una lámpara color
s. is porta-placas do- llenar los porta-placag.
bles; y su forma es

la de una eajita ó

néeessaire con co-

rreas pata los hom-
bres.

Tiene lente de

foco universal, por
|

lo tanto al tomar

una imagen no hay
,

que buscar el foco,

como snce le con

otros aparatos aná-

logos á este. Su
Representación del turista 0(mstrucción es muy

tnm:unlr» una ¡mugen • ,

sencilla y se le ma-
neja con suma faci-

lidad.

pn su pasco

l'Al'.A EXPOSICIONES LENTAS K IN'S

Este dibujo representa nuesl

Es el mejor artículo de su clase, pues

ver deben hacerlo; para los q 11 e 1.0 estái todas las otras de igual apariencia llevan

en este caso la Platiscopia pueden llenar"! 1 el rollo de papel negativo para tomar los
)

objeto, y francamente es una bu. na lente, retratos: cosa que impide ver lo hecho has- obturador, mucho más ventajo:

basta aquí inventados.

Sirve para cualquier lente

rador tiene un collar tnovible', qi
1

dio de tres tornillos, se puede

disminuir, de modo que puedi

á cualquiera leí te de los tañían

conocidos.

Sirve para Exposiciones LerJ

ilas. -Por medio de un mecani

lio é ingenioso, el movimienl

rador se cambia para que

exposiciones lentas o las ins

ra hacer el cambio solo se 111

una pieeesita de metal,

Lleva el desencajador ueul

sirve tanto para las exposición

mo para las instantáneas. Se

I los otros obturadores en que :i

bulbo de goma se abre el obtij

le cierra volviéndolo á compri'
; gancho de metal cao y lo maní

hasta que lo suelta al compri

I

por segunda vez. El mecanis
1 inmediatamente á la presión di

1 consiguiente el operario domil

CtillliUit "Novelettc Dnplcx.'

PATENTE DE VNTHONY

Con o se vé en el grabado, consiste en una cámara iNovelette» de 5x8, moví- ción por completo.

miento sencillo, con partición estereoscópica y el cuerpo y fuelle de otra cámara Es compacto, liviano y i

de Novelette 8 x 10. El fuello puade separarse usiantáiieamente de la tableta delan- construcción funciona con

lera y moverse el todo colocando en su lugar el do 8 \ lo convirtiéndose así encama- y su apariencia os muí Im.uíi

ra de 8x10.
Completa, con dos porta-placas uno de 5x8 y otro de s \ 10, y caja do envaso

turador va en una Im-ihi.-i okj!

que se puede llevar rn los bolf

TleiNtm «mi venía F*e1 ei* Bacigfíilupi ¿fc Oo.—Sílí" Espadorosn
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¡Cautiva!

Á T A C N A .

Bulad 'lunilla cu calina,

¡gubre silencio, parecido al silencio

cric, solo era interrumpido de ra-

ato, por el confuso clamoreo, que

a de su seno, en todo semejante al

y prolongado esfuerzo de un ti-

1 batalla en ajitado sueño.

¡lia voz, atjuel acento, aquel iriiir-

»go, como el ligero rumor de la co-

que arrastra sus solitarias ondas
las recóndito del valle; llevaba en-

juegues de la noche, algo como un

largado de hondísima tristeza. . ..

In los misterios de la noche, ro-

1 los secrétesele un corazón amán-
alo de la apasionada cantinela ....

ra la nota perdida, la trova meJan-

o un sentimiento fugaz y ¡tasajero,

¡ca en sus anhelos, el consuelo que
.1 corazón, la calma minia, pero clo-

de las nocturnas soledades.

:1 alma de todo un pueblo, lomando
en el sordo gemido qife brota de

>.

como el monólogo del dolor, que

sntre sollozos y estertores.

a—donnia pero gimiendo,

qnel preso de "Chalillori1 ' de que
yron, al relatar sus desolados sue-

üinia la alonara prisionera y su ge

aía á mi memoria la imagen de la-

abandonada y del hogar llorado...

lágeu de la enseña de sus glorias,

jen el espacio como queriendo co-

i proscrito y enfermo corazón bajo

egues!

hermosa noche, me dije entonces,

londa melancolía que dominaba mi

rj' qué radiante luna que la embe-
engalana!

tic hermosas y radiantes por

lunas que velan la callada y lúgu-

edad de un comentario,

o igual en el drama de la vida!

es sobre el sepulcro humedecido
piedad del llanto que no miente y
Ir que nunca engaña!

isas en los labios y luto, ne-

iy negro, como la pena matadora,

martirios del espíritu!

qué misteriosa, qué iucoinprciisi-

la naturaleza cu sus creaciones,

eso abruman, por eso matan á ve-

contrastes,

ales poesías en sus noches, como
»ra alumbrar también grandes do-

sdc desposadas, en cuyas ondas, va-

1, hay algo como la sombra del sit-

óos, himnos de amor y vida, en cu-

itas, vibra ese algo parecido, á la

¡logia de un alma que agoniza.

?s la calma severa y niagestusa de

oche, hermssa, muy hermosa, pe-

dido el sueño fatigoso de un puc-

¡giinc, no :Jolo en sus vigilias, sino

iebre del íiibuiuniu que acaba con
:rza¿

onso cuerpo de gigante, que en la

ulora conclusión de las humanas
les, aparece agitando sus miembros
ados para romper las ligaduras que
imcu!

Yo contemplo las soledades y miste-

rios do estas horas de supremo recogimien-
to y de silencio, y mientras rueda tinala-

Jit acento ameuazantc y ronco,

Maldije y blasfemé..

Id
1 ali/ del dolor, gota por gota.

grima silenciosa de mis oíos, disto, ala.. 1 \i¡ 1 .. 1 ,:, v 1, .,,.,., ... 1 ' ° ' -
&

n
, ,. .. , , 1 • ,

° " '' ll"o hasta las heces apuro,
en las profundidades de 1111 anua: y ,.1 ,...,,,i.,i ..1 ., 1 1 ' • ,,'

,

,,11 1
, , . ' u taudal atiiindoso de mi llanto

Olí! que hermosa lia de sar la lama que
alumbre los ensueños de libertad y de gran-

deza, de paz y de ventura de esta "C««-
tivu"—cubierta hoy por la sombra de los

mustios ei preces que la velan!

Al cabo se an-otó!

i. L. Ballesteros.

Tacna. Agosto 10 de 1 889.

Me lo dijeron.

.Me lo dijeron; y por un instante,

Apagóse la luz de mi razón,

llclóscme la sangre, y sus latidos

Detuvo el corazón!

Después, ruda, violenta, ariolladora

Destrozando mi alma, sin piedad,

Se desató de mi dolor inmenso
La horrible tempestad!

Y exhalé extraños gritos de agonía,

Y con terrible angustí*» soliocé,

Y de rodillas con las manos juntas,

La muerte demandé!

Y me reí, convulsa y palpitante,

Con la risa estridente del dolor,

Y lancé en pavoroso desvario

Ungidos de furor!

Y con la voz de lágrimas henchida,

Al cielo mis plegarias elevé,

^ entonces, de mi espíritu rendido
Trocáronse el tormento y la inquietud,
En calma semejante á la que envuelve

Al muerto en su ataúd,

m
H—

'

*r¡ C/3
1—

¡

1—

1

»ki
-i\ t 1

Pw O
r-T.

"~>

q8
-4.

J C/J

1—)w
É¿jy

cd
QQ

02o
<£>

Tí

<
W
<U

<4

'O

p

se

es

c
c.

s
in>.

m

55

Y proseguí el camino de la vida,

l'or la suerte dejándome arrastrar,

Cual náufrago infeliz que se abandona
A las olas del Mar!

NlEVES XeNES.

o

<O
w

ALMACÉN DE PIANOS Y ÓRGANOS DE
CTTSTIlXr Se Ca.

Tenernos constantemente en venta los acre litados pianos GAVEAU, PLEYEL, MASÓN &
HAMLINyOEHLER.
Ademan un selecto surtido de órganos, ínelodhims de varios moielos á precios moderados

ÚNICOS AGENTES.
CHIS TI¿Y 4* «Ja.

307-UNION (BAQUIJANO)—307-LIMA.
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VERMIFUG-O
— DE —

B. A. FAHNESTOCK.
Muchos niños desvalidos han bajado

al sepulcro porque se ha doseonocido la

enfermedad quoles causó la muerto, sien-

do las lombrices la verdadera causa de

ella, tíe ha probado positivamente que

las lombrices existen en el cuerpo huma-
no desde la más tierna infancia; por con-

siguiente, los padres, y especialmente las

madres, quo más constantemente atien-

den á 3Us niños, nunca deben descuida-

la obeervación de los primeros síntomas

de las lombrices; porque si éstas existen-

con seguridad pueden extirparse fácil-

mente, aún las del más tierno niño, usan-

do á tiempo el Vermífugo de Ti. A.
FAHNESTOCK.
Los médicos no cesan de recomendar-

lo y propinarlo á sus paci?ntcs y muchoo
de los más eminentes en la profesión, en

todas partes del pais, testifican el buen
éxito que les ha producido. En efecto,

nunca falla. Con frecuencia lo han dado
á los niños como purgante simple, sin

sospechar la causa do la enfermedad, re-

sultando que han arrojado del vientre

gran número de lombrices, obteniendo un

alivio inmodiato.

Mucha precaución deben tener los

compradores , examinando cada pomo
que compren do este vermífugo. No es

suficiente que lleve el simple nombre de

FAHNESTOCK. Deben ver con cuida-

do que lleve tembien las iniciales II. A.
antes del apellido FAHNESTOCK, para

quedar enteramente satisfechos de su le-

gitimidad.
C.V.MURID06, md

Habiendo usado el legítimo Vermífugo deB.
A. Fahnestoek en mi profesión médica durante
muchos años, no vacilo en recomendarlo como
remedio ¡sEGiito, inkalibli; y eficaz en todos
los cases eu ijuc se necesita un Vermífugo.

Dr. ThomasH. IIaxdy.

Muy señores míos.
Hace pocos años recomendé el Vermífugo de

15. A. Fahnestock á mi amigo "sgharles West,
residente en el condado de Jefferson, Mississipi,
para que se lo administrase á un niño de diez y
ocho meses que se suponía qstuba moribundo de
convulsiones. Le dio tres poínos del Vermífugo
y arrojó una lombriz solitaria de «veinte y un
piíjs de largo.» quedando el niño curado. Yocon-
servé esta lombriz y la mostré á varios hacenda-
dos de este y otros condados vecinos, y he ven-
dido millares de pomos de su Vermífugo con en-
tera satisfacción de los compradores. Si esta
pv.ede ser útil á Uds. para llamar la atención
sobre su valioso remedio, pueden hacer uso de
ella.

James P. Haüpeií
De la firma de llarper & .Son. boticarios.

IJayou Sara, La.

New Fuankmn, Bowaed Co.. Mo
• " tres J. I-/. Schwartz & Co.

I'ittsburgh. l'a.

Muy señores luios:

lie usado un poco el excelente remedio Ver-
inifugo de T¡. A. Fahnes-tock y he obtenido el

efecto que deseaba. Creo que " vermífugo 110

di lie taltal i " uiiipiiu • - a di
I anuía.

De Uds.Atto. "-

'" ' "
. Uubi

DE VENTV ES TODAS LAS UOTICAC

Y l:.\ CASA DE
PLTEE LACIÜALLTI & Co.

Rudc Bros. Mfg. Co.
Libekty, Inii. E. U. de A.

AlÁQUIXA8 PARA LA AGRICULTURA
Fabricantes de Sembradoras de trigo y maíz-

Sembradoras para trigo con ocho y diez azado-

nes para sembrar y cavar la tierra. Sembrado-
ras de maíz para fuerza de mano. Máquinas in-

mejorables que permiten sembrar 8 á 10 hile-

ras á la vez.

Precios cómodos; pídanse Catálogo y listan de
precios á los Fabricantes

RUDE BROS Mfg. Co.
Liberty, Imí. E. U. de i.

Medlcated Air Co.
Richmond Ind*, E. U. de A.

Kabric.intcs de la gran medicina para lus catar-
ros, tos, costipados croup ronquera y demás afec-

ciones de la laringe y los pulmones, ''Aire Medi-
cado de Teaguc.'' El mejor remedio para el As-
ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que lia recibido los mejores y mayores elogios de
todos los doctores que la lian usado. Únicos agen-
tes para la Exportación United States Manufactu-
rers Export Co. Por México Central and South Amé-
rica 231, 233, 235 Washington and (i9 Market Sts.

Chicago and 96 & 9S Maiden Lañe Nueva- York.

American, Oil Stove Co
Gardner, Mass E. U. de A.

Fabricantes de estufas de fierro para quemar peí róleo
¿rail comodidad para las familias lo mismo que para lus

hombres solos, viajeros, etc. Calentadores portátiles, una
eran invención. Uniros Agentes pura la Exportación
United States Manufacturera Export Co. í^r México,
Central and South América, 231, 233, 235 Washington,
and G9 Market sts. Chicago, III and 06 & 98 Maiden Lanc
Nueva York.

Espléndido remedio
Contra la debilidad, anemia y atrofia de los oréanos
estomacales es indudablemente el delicioso Bitter
Aperital del fabricante A- Delor y Ca. de Burdeos.

Contra el vómito y las calenturas qué hay más sa-

no v apto para dar tónico al estómago, que el excelen
te líitter Aperital del fabricante A. helor y Ca.de
Burdeos?

El Aprital de A. Delor y Ca. de Burdeos es un licor

digestivo que se puede tomar puro ó con agua ó con
agua y azúcar, con asua de Soda, con Jarabe do gra-
nadas y con Kirsch ó Ginebra y forma una bebida su
mámente agradable y activa para la dijestión.

En Cocktail con vino Jerez y Soda es de lo mas
agradablol

Este Aperitales un licor indispensable en todas
las casas, pues atenúas gotas en vi agua la conviertan
en agua sana, matan los microbios y vuelven a la sani-

dad lo qué era peligi'OdO beber sin esta precaución.

El delicioso Aperital de A- Delor y Ca . dr Bttr

dcu.i so encuentra de venta en Lhua y Callao en los

principales hoteles, salones ote.

Unióos conceoionarios para el Perú

de Itutté Ititter & Co.
lisia-calle de la coca-274

ATKINSON

PERFUMERÍA INGLESA,
Supura ii todos los demás por su tragan
cía natural

luciíjii dr ATKINSON para el cabello,

>"u ha\ otro mejor para hacer crecer
vigorizar el cauello. Garantizamos (jffl

es cxcoleüte i' Inofensivo.

\ 1 1, in-., 11. ttf'iiii II.» > ¡«la.
Este perfume esencialmente agrada!
para el paduelo, es extraído delus ina:

excelentes plantas exóticas.

Se halla ue venta ni tudas las perfil

Olerías y en casa tic los fabricantes:

J & E. ATKINSON.
2i—Oíd Bond Stret-London

Marea de fábrica una "Rosa t.hilu-ajei
¡1 lira dorada", con toila la

dirección.

Mi'

Reeves Bros.
India iiapolis Lid, E. U. de

Fabricantes de polizones ó puffs de
de resorte perfectamente hechos para pe!

tarse con comodidad, forma elegante. 1

tamaños y colores. Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación

States Manufacturers Export Co. for
Central and Soth América 231, 233, 2i

hington and 69 Market Sts. Chicago ai

9S and MaMen Lañe Nueva- York.

Edwin l'erry.

Dudle;/ Mass, E. U de. A
Fabricantes de todas clase de cuchillos. Pal

ros, tabaqueros y especialidad en hojas de
Muy buena hechura y material de primera clai

Agentes para la ISxportacíón-United States M
rers Export Co. for México Central and South
231, 233, 23.5 Washington and 69 Market Sts. Ch
U6 iüc 118 Lañe Maiden Nueva York.

Se illquilli

un rancho en Chorrillos, compuesto

ce habitaciones y todas las como
necesarias. Darán razón en la tnisir

calle del Tren N.° 47.

*
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Haced vuestro hielo
Vuestros helados y agua helada, en poc

tos. con nuestros aparatos de patente, pi

en las Exposiciones (particularmente <
lt ^|,

1889) i]ue hacen de 1 á 18 libras de Tb.i ,',

I» b

síaa

¡llifO!

Mil

1889) que
vez

Precios, tlesde * 10.00 uno. ti 3

L. DERMIGNY & Co.,

1 .'« West 25 th Street, New Yorl

Painesville Chair Works
Painesville, Ohio E. U. de A.

Fabricantes de silhis de rejilla, sillas fuertes de forma
elegante y precios moderados. Varias maderas y diver-
sos modelos. Catálogos y listado precios se pueden ob-
tener de lus únicos Agentes para la Exportacióu-Ulüted
States Manufacturers i.xport Cu. tur México. Cent ral and
South América 231, 2:¡.:, 2:> Washington and 6a Market
Sts. Chicago, 111 Dtí & DS and Maiden Lañe Nueva-York.

Miller Hall & Hartwell
Troy N. Y. E. U. de A

toieucí

ido tU í

mater

de]

Fabricantes de cuellos y puños, camisi |W(
das clases y tamaños empleando en su fa

las mejores telas de lino asi como las e

Cuellos y puños de cuatro telas, .elegam

corte y perfecta satisfacción en el entaile

Únicos agentes para la Exportación Uí

tes Manufacturers Kxport Co. for Méxicí

and South America 231, 233, 235 Washin
69 Market Sts. Chicago and 9b & 98 Mai "'le

Nueva-York. líen te

m
pulan

Ni
[i

II

mal

íiiojí

ienl„.

torta
i

»,

SAINT-RAPHAEL

^%mmM////MM\\\)\w
Vino fortificante, digestivo, tónico, recol

luyente r'f: sabor excelente, más eficaz parJB
personas debili adap que loa ferruginosos 1*
quinns. Conservado por el método de M PasUT'
Prescríbese en las molestias del estomag b
clorosis, la anemia y las convalecencias ; sf
vino se recomienda á las personas deed;li*
las jóvones mujeres y á los niños.

DcpositariOE en Urna : HAGUE y CA.STAGNI1-!

k).

I
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La autopsia

La ciencia es tenaz, cuando se,propone
averiguar el origen de una causa.

Su objeto es llegar ¡í la verdad abso-
luta.

Y para llegar á la verdad absoluta, se

lesnuda de todas las consideraciones de
«entimiento, de religión y de sociedad.

Mi, el sabio!

No tiene palpitaciones en su corazón,no
liene sensibilidad en sus nervios.

Cuando coje la horrible cuchilla, deja
le ser hombre para convertirse cu iná-

juina'

La materia viva ó muerta, nueva ó

Bstada, sencible ú iuseucible, solo la ma-
;eria, forma el norte de sus investigado,
íes.

El doctor no cree en el alma.
El alma es la fuerza mecánica: la san-

are que circula, el músculo que se enco-

e, el estómago que funciona como labo-

ratorio de química, el aire que alimenta
os pulmones. El movimiento es el alma.
Galvani moviendo las patitas de la ra-

ía por medio de la electricidad, es un
Oíos.

Los doctores de la Salpetriére estudiau-

lo el histerismo en las mujeres que se al-

[uilau para los esperimentos, son após-
wles.

El hipnotismo sorprendiendo los vicios

>n la materia adormecida, es un mágico.
Sainos juguetes de la ciencia.

Vivos ó muertos, nos persigue sienpre

a cuchilla del doctor.

¡Y tu también fuiste víctima de la hi-

Iropesía atroz de la ciencia!

¡Quien me hubiera dicho que te viera

tai, tendida en la fría plancha, despojada

íe tus galas de desposada con la muerte,
lesgarrado el vientre virginal por mano
«crílega, arrojada á la voracidad del

•xámen!

Muerta aún, veo que la sangre del pu-
or sube á tus mejillas, así como cuando
iva coloreabas al poner tus manos entre
is mias.

¿Quien te vá á defender?

I
La ciencia te reclama. Quicio buscar

M. todo tu organismo el átomo destructor
e la materia. Quiere descubrir los mis-
inos de la vida en los secretos de la

inerte. Quiere vengarse de su impotcn-
¡a con el examen de lo imposible.

¿Quien te va á defender?

La ciencia es omnipotente Sus ca-

riclios forman ley.

Eldoctcrha dicho: — no es la curiosi-

ad la que guía el bisturí, sino un acto de
rande filantropía, se descuartiza el euer-
o muerto por el bien de la humanidad.
[a agregado algunos latines de viejos ga-
lios, con voz campanuda y magistral.

e hau creído tu madre y tu padre y to-

8s tus deudos y te han "arrojado aquí,
ifcre esta plancha, sobre esta plancha en
i que se ha estudiado el aniquilamiento
3 la vida por medio de la degradación!...
Ah, si ese doctor supiese amar. .Si tu

ese una hija de quince años, bella é in-

aculada Si esa hija tuviese fin no-
<o que la quisiera con toda su alma
i

¡Imposible!

El doctor ha dicho: se destroza el cuer-
' muerto por el bien de la humanidad...
iOon qué enfermedad ha muerto?

Nadh lo sabe.

La vida se ostentaba con toda la exu-
i berancia de los quince años en su cuerpo.

!
Ágil, alegre, hermosa, parecía destinada
á una vida larga. Jamás la anemia iba á
consumir los glóbulos rojos de la sangre,
nunca la plétora iba á engrosar los glóbu-
los debilitando el líquido. Sus pidmones
no esperaban, ni remotamente, la visita

de los tubérculos. Su estómago funciona-
ba a míi rabil la. Los movimientos de sis-

/'>/< y diasloh del corazón eran regulares.

Penas? ¿Cómo iba á tenerlas una niña
de quince años?

Cuando gozaba de la plenitud de la sa-

lud, vino la muerte y destruyó una exis-

tencia dichosa.

Que fuer

La ciencia no lo pudo decir.

Las opiniones de los doctores, diver-
gentes, llegaban á una sola conclusión: es

>'/( caso rara.

Durante estas vacilaciones, entre decir

si eran galgos ó podencos, entre buscar
antecedentes y casos análogos, entre el

pronóstico y el diagnóstico, la niña dejó

la vida y voló al ciclo.

La ciencia no paró ahí, no quería dar-

se por veucida
Necesitaba buscar la causa, sorprender

lo desconocido, pillar al ladrón.

No hay cosa más tenaz que el deseo de
conocer lo imposible.

El doler, el sentimiento, el respeto á lo

sagrado ¿qué sabe deesas cosas la ciencia?

Arrastró el cadáver de la niña hasta el

anfiteatro y allí lo colocó en la plancha
de los estudios anatómicos.

damas olvidaré aquella terrible escena.

La niña estaba amortajada de blanco, lle-

vaba corona de azahares y amplio y va-

poroso velo, ¡todos son símbolos de la

pureza!

Tres doctores, severos, insencibles, se

paseaban en el salón disertando familiar-

mente sobre el sistema rábico.

Dos jóvenes practicantes colocaron el

cadáver y comenzaron á despojarlo. Cayó
la corona, se plegó el velo y se derramó
la undosa cabellera que, estendida sobre

el mármol, parecía una gran mancha de

tinta china. Luego comenzaron á desa-

brochar el corpino y dejaron desnudo el

seno púber y los delicados brazos.

La niña se dejaba despojar de sus ves-

tidos con la nmsulmániea indolencia de

una esclava.

Los alegres practicantes algo se decían

mientras aearieiahan aquella carne vir-

gen; pero las palabras eran tan bajas que
solo se oía el rumor.

La falda de tul blanco se desprendió

también de la esbelta cintura y las pren-

das interiores fueron cayendo sucesiva-

mente al sucio.

Yo aparté los ojos para llevar la mira-

da á uno de los ángulos del salón. Allí

me esperaba otra escena horrible.

Los doctores se habían puesto largos

delantales de dril y estaban sacando de un
erran esluche los instrumentos para la

operación: bisturía, pinzas, cermeños, cu-

chillas, agujas, etc., etc. El brillo que re-

flejaban aquellas piezas me producía el

vértigo de los grandes abismos; mientras

más rne horrorizaban más llegaba á acer-

ca rme j ello.-. Llegué á la mesa sin saber

cómo, eojí una cuchilla y maquinalmentc
In abría y cenaba y la ponía ala luz pa-

ra fascinarme con el reflejo. Largo rato
estuvo con el fatídico instrumento entre
los dedos, absorto, inmóvil, mudo, hasta
que oí la voz campanuda del doctor:
—Si usted no tiene inconveniente

necesito esa cuchilla

¡Y esa cuchilla era la primera que de-
bía rasgar las purísimas carnes de la

virgen

!

El blanco vientre estaba descubierto,
formando esa graciosa curbatura, de la
cual ha dicho un escritor: ''cúpula, sagra-
da del templo de la maternidad."
Y allí, allí mismo, se clavó el acero é

hizo la primera incisión que lloró sangre.
Un linísimo hilo rojo rodó hasta manchar
el mármol y al descender al blanco de la
planta tomó un tono rosado suave, el to-

no de la carne virgen!

La incisión se prolongaba y aparecía
una tela finísima blanca, de la' que se po-
dría decir que era el segundo velo de la

inocencia.

Ah! doctor, hasta ahí no más! Dejad
que se muera toda la humanidad, que pa-
rezcan el cielo y la tierra, que se hunda
el planeta en los abismos dejad, ese
cuerpo inmaculado!

Los doctores no oían.

Yo dejé el salón, loco delirante, y cuan-
do en Ja puerta volví los ojos para con-
templar por última vez las perfecciones
de aquel cuerpo, vi Ah, no vi nada.
Las lágrimas ofuscaban mis ojos.

He dejado en la sepultura el cuerpo
destrozado de la niña.

¿Qué había sacado en limpio la cien-

cia de aquella operación?

¿La humanidad tomaba pólisa de segu-
ro contra enfermedades con aquella au-
topsia?

Los doctores, limpiaron sus cuchillas se

lavaron las manos, dieron su opinión y
no hubo nada!

JüLES Wai.I.s.

i;i origen de los negros.

(versión popclaü.)

Luzbel, aquel arcángel que, envidioso,

quiso ser mas que Dios,

y fué el primero que implantó la moda
de la sublevación,

rigndo que el Ser Supremo bacía el hombro
de barro, concibió

la idea de imitarle, y hacer otro

muchísimo m j ir.

Dicho y hecho; cogió un poco de tierra,

después la hnmedeció,

y del bueno de Adán hizo ni momento
una reproducción.

Como estaha Luzbel por su soberbia

maldito del Señor,

todo lo que tocaba con sus manos
se volvía carbón.

Salió su Adán mas negro que la tinta.

¡La rabia que le dio!

Mas como parecía, por lo terco,

ser Luzbel español,

COgió al negro \ llevóle a una laguna
que. según tradú u

w
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I KA\< IS< O Í.KAI Y IOT
26 Bodegones—Sucursal, 5 Mantas.

—LIMA.—
Selecto y variado surtido de obras de Ciencias

Artes. Industrias, lidias Artes y recreo.

Kditor de «la Instrucción». Revista Peda-
administrativa — Dirijida per el Pr. E.

tji zmán y Valle.

Se reciben suscricionea para todos los ] erió-

dicos del mundo.
Se remiten catálogo» gratis á todas la-, rerso-

>i.í- que los so'ioiten.

FRASER y CHAMELRS,
Fabricante* de Maquinaria para Mina», Mil-

/¡ninas dr Vapor, Calderas y Maquinaria pa-
ra 1 1 Beneficia Sistemático, Fundición y Con-

ri ni rarii.n de Mi ai rales.

Oficina Principal v Fábrica,

CALLES FULTONy UNION, CHICAGO
ILL., B. U. DB A.

Sucubsai.es—Nueva York, N. 2 calle Wall.

—Chihuahua, Mójioo, I¡ calle de Juárez.—Salt

laico City, Utah, 7 West Seoond Sontb St.—
Dcnvcr, Colorado, 1316 calle 18.—Londres, In-

glaterra, 23 Bucklersbury, E. C.—Johannes-
burg. Transvaal. A frica del Sur.

HENRY GUYER, Lima,
Agento para el Peni. Chile y Bolivia.

Sucursal, Hotel Franco 6 Inglaterra, Portal

de Botoneros X. 62.

O. <'. lien I * Co.
Janesvitte Wis E. U. de A.

Fabricantes de plantadores do maíz, un gran nde-
1 mío para la difídl y laboriosa plantación del maíz,
economía 'Ir tiempo gbntc y dinero.

La prnclii a es la mejor espHcación, pruébense.
Únicos agentes para la Rxportoción lUiiied fitatcs

Manufacturera Kxport Co, t'or México Central and
South America 231, 2:!:¡, 235 Washington and 69
Markct Bts. Chicago and fifi & n$ Maulen l.anc
Nueva-York.

LA LILLIPUT
COS PELÍCULA SBNMK d* riLl'LOIDB «CLIMAX»

de ANTHONY
Esta Deteotiva es una nii-

uiatura, y da imágenes de í
j

pulgadas cuadradas.
Desde esta fecha en ade-

lante, suministramos La Li-
llipnt con placas sensibles
de vidrio solamente cuando
a^í se nos pidan. En vez de
(lidias placas, desde ahora
suministramos con la cáma-
ra las películas sensibles en
igual cantidad. Esto lo he-

|
mos Lecho porque las pelícu-
las son mus rápidas, mas li-

< manas y ocupan muchísimo
menos lugar. Las 9 docenas
solo pesan ocho onzas y ocu-
pan menos lugar que una do-
cenade placas de vidrio.

Paraque pu< d m usarse en los porta-placas

de la cómante, damos 13 porta-películas de
metal. En caí a uno so pone una película; y
después do o loe ida ésta, so pone el porta-
película dentro del porta-placas del mismo

loque sobaco con las placas, de vidrio.

Tara revelar la película, se le saca del por-

ta película, y si' procede del mismo modo
que si fuese una placa.

PEECIO
La cámara, su lente.'

porta-placas, dobles.
'.» docenas de películas
"( ¡limas" i\o celuloide,

12 porta-pel: cillas y una
linterna rubí de bolsillo.

( Ion rada cámara vá un folleto que lo ex-
plica.

L. i/ ir. T. Antliony y Ciu.
NUEVA YORK.

Manufactureros, importadores y Exporta-
dores de aparatos y artículos fotografieos
de Indas elases. -Pídase id catálogo ¡lus-

trado.

El Aceite de Hígado de Bacalao

De SOUTHALL.
CI3TCO 3ÜXX:X>^k.X.X..^.SS I>E

Han sido adjudicadas a Este Ace ;
!;8 de Hígado de Bacalao.

El mas DULCE, BLANCO, Tel mas DIGERIBLE
El Aceite de Pjigudn de P.acalao Al se garantiza ser perfectamente puro. K> prepara con cuidado

rfenUA.tii \ (.na temperatura lv,i»i á fin de asrgu ar su ligereza y su delceza y para qnc no tenca ningún
«al, t ittragr .ilaül i. I.a delicadeza y pu.eza que se obtienen de cate modo lo bacu de un uotlo eapecU
de ern.il valor al enfermo.

i:i tnmcí del B Knéro, I87S, dice:—""
"ACEITE DK ÍIICADO DE BACALAO Al

"Sol. IIHI. t, HkUM.S Y BlRCLAT, Jil KM I\,¡ II A M.
•' r

>e este aeeie solamente podemos dec r oue nos parece ser el mejor posible. Ea nna maravilla
" cuau mínimo e* ei grado ile sabo. ijue posee "

U t

•,ll" t

renéti

Fabricado por

SOUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BIRMINGHAM, INGLATERRA; Y BALSTAD, NORuécA.

Se vende en las Boticas «le:

Signouey Velasquez, calle de Palacio, 52—F. Gállese y Ca., calle del Arzobispo, 12— Ilag

y Castagnini. calle Plateros de San Agustín, 45— Felipe Zoppi, calle de Montero, 79—Maní
Rodríguez, calle del Colegio Real, 180—Santiago Trisano, Botica del Ovalo. Callao— Serra y'
sanova Mantas, 43.

agente por mayor-TOMAS DAWSON.
50-CALUE UCAYALI-LIMA.
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Para fotógrafos de profesión y aficionados no tienen rival por su diseño, trabajo acabt

y duración.—Entre las novedades de reciente introducción se pueden citar las

Cámaras giratorias de Scovill. Cámaras para Velocipedistas, de Seovill

amaras de fondo Reversible de Scovill, Linterna Eléctrica de Scovill para cuartos osou

amaras ''Detective" de Scovill. Tabletas de Acido Pirogálioo Pelletone de Sooi

Desarrollador de Carbonato de SodaS. P. C. de Scovill

—Esta «reparación no mancha los dedos.—
Para obtener buenos retratos y vistas, procúrenselas sustancias químicas puras y den

materiales fotográficos de Scovill. A solicitud se envían gratis catálogos ilustrados en eepai

SCOVILL, MFG. Co., (Establecidos en 1802.)
ALMACÉN DE VENTAS. AGENTE, FABUICA8EN

123 Broomeot.. Nrw Tork. IV. tüilHN ADA1S. W'aterkry y New Daten, Cono, jen la ciudad de ,Wr»

Equipos "NE PLUS ULTRA" para aficionados desde $ 10 para arriba.

C. M. Comstock & Co.

Iludson N. J. E. U. de A.

Fabricantes de látigos, chicotes y fuetes de
todas clases, colores y tamaños. Puños y anillos

de fantasía para los mismos.
Pajuelas y varas de refacción. Precios y de-

mas informes te obtendrán pidiéndolos á
los agentes parala Exportación: United Sta-

tes Manufacturera Export Co. for México Cen-
tral and South América 231, 233, 235 Washing-
ton and o'.i Market Sts. Chicago .'ind 9(i & 98
Mniden Lane eTneva-VnrV

Eli

tidec

Vapores para Europa.

Los vapores de la Mala lieal salí»

quincenalmente de Colón llevando carg'

pasajeros para Jamaica, Barbada. P -

mouth, Cherburgo y Southampton, ni

níficos vapores, buen servicio y corto vi;.

Agente en Lima,

Tomíls lliiniiui.

Calle de VillalUí A7
' .'O.,
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purificaba lodo; y en efecto,

allí lo zambulló.

Dio la casualidad que era verano,

y la fuerza del sol

tenia la laguna casi seca,

con un dedito ó dos

del agua milagrosa, y por lo tanto

el baño no sirvió.

Salió el negro tan negro como antis;

es decir, á excepción

de los pies y las palmas de las manos,
paites que se mojó.

Frenético Luzbel contra su obra,

por ser menos que Dios,

le pegó un puñetazo en las narices,

y se las aplastó.

Después, reflexionando que la culpa

de todo su fui'i r,

lio la tenia el pobrecito negro,

sino su perversión,

le trajo hacia su pecho, acaricióle,

la mano le pasó

por la cabeza, y le. dejó el cabello

rizado con primor.

Este es, pues, el origen de esa raza

según la tradición.

Tipos y escenas de l¡i vida escolar

pou

JULIO FÉLIX CAS TI! o.

Alumno del Colegio de Guadalupe.

1888.

* -(CONTINUACIÓN'

1

III

EL CABALLEB1TÓ DEINDUSTIÍIA..

Tengo el sentimiento de presentar

á Uds. al honorable caballerito don Boni-

facio Galarines, pichón de diplomático,

dandi/ de última moda, muy popular en-

tre los de la cnerda. Siempre lo veréis

muy bien peinado; con la naciente barba

arreglada á la Boulanget; el chaquesito y
los pantalones estrictamente iu.¡,¿eses; cha-

leco de cuadros ó florecitas, á la altura de

las cadenas] canoas (vulgo zapatos) sino

de hule por lo menos bien lustrosas, y
maneras afectadas y empalagosas: pare-

ce, pues, que basta ser un sugetito del tal

corte, y tal carátula para ser un ser, que

tenga, portada abierta para tener cuanto

tener quiera.

Bonifacio 1 o usa libros en el colegio

por que la plata que su palie le dio para

comprarlos, la jugó con otros compañeros
en un billar ó la gastó en copitas y ciga-

rrillos, ó en comprarles biseochos a los

hijos del florista, á quien debe una enor-

me cuenta por todos los rungiuti, cluveli-

tos, tiorbas, ele, que acostumbra llevar ya
en la mano ó en el ojal extra superior de

la levita.

Pero, en ciertas ocasiones solemnes y
extraordinarias se propone tener un libro,

y, entonces, recurre á algún incauto mu-
chacho a quien quita con encaño uno

cualquiera, y. luego, lo rifa ó lo pierde en

una apuesta y cuidadito con que el infe-

liz dueño se queje, por que el chicotillo

de Bonifacio cutre en campaña y, enton-

ces ' l
tra$ cuernos palos

"

¡Mucho hombre es don Bonifacio!

¡Sus máximas favoritas son: "donde im-

pera la fuerza sucumbe el derecho; cama-
rón que no nada se lo lleva la corriente;

búscate fortuna que el saber y el talento

son púntenla; los medios nada importan
cuando se trata de monis; para sci feliz se

necesitan ñeque, pulso, remesón, calidad

empaque, p p y doble n, y todo lo demás
es nada" conque; eche Ú. cuentas, lector,

y juzgue que tal nene será Bonifacio.

Suponed que estando en el colegio so

encuentra siu medio.

Pues señor, aplicando al caso lo de "los

medios nada importan, etc," recurre á su

industria ícomo él dice); y exclama de

pronto, con aire compungido:
—¡Hombre! El profesor de Física quie-

ro hacer un experimento con cobre, y, ni

yo lo consigo en ninguna parle. Préstame
unos centavos, Fulano.
— < 011 mil amores.

Y el inocente Fulano le tía todo su ca-

pital, consistente en cuatro reales en co-

bre. Bonifacio da las gracias y no le

vuelve á hablar en todo el día, ni en mu-
cho,;.

Más allá se encuentra con otro, y le

dice.

—Mengano, echan á mi rifa; un auto-

mliiico á real acción en 10 acciones.

Y Mengano se apunta.

Bonifacio continúa su via monis.

— Zutano, ¡á que te hago una mágica!

Tu me cías iros reales y yo
— ¡No juegues, hombre! Ya se lo que

I s eso.

—No, chico; ahí verás.

— Veamos.
Y Zutano cae también en la trampa.

Cuando ya Bonifacio ha ganado lo bas-

tante, va donde sus compañeros de em-

presa, y, entre brincos y danzas, les dice

con aire triunfante.

—Chicos, aprendan del mozo que en

media horita se ha reunido su terno de

soles, con el sudor de su frente (ó de sus

dedos). Sino es uno vivo en el mundo,
se muere do hambre; camarón que no na-

da se lo lleva la corriente.

Va tenemos para los alfajores de esta

tarde.

Y en efecto: por la tarde van á una
pastelería cualquiera, y mientras critican

á los tontos con cuya plata se están divir-

tiendo, se comen cutre todos unos dos so-

les de bise' cho, fuera de lo que se echan
al bolsillo, mientras el dueño va á traerles

agua, y pagan apenas, con mucho empa-
t/in ocho reales ó un sol, según el encuen-

tre el humor.
En otra ocasión se convierte en co-

rredor.

Por ejemplo: Fulano quiere rifar su re-

lej, pero le da vergüenza hacerlo en el co-

legio, y manifiesta sus cuitas á nuestro

tipo.

— Xo seas tonto, le contesta éste. Dé-
jale de candideces que yo me encasgo de

hacerte la rifa y verás que pronto la lo-

grarás. ;( 'uantas acciones son'

-Treinta.

—Y ¡i cómo, cada una''

—A real.

—Me parece caro. Pero, en tíu, lo que
haremos será esto: yo me apropio seis, por
supuesto, sin renumeración; y del total de
ganancias tomo un tercio y tu te llevarás

el resto. ¿Comprendes?
— ¡Perfectamente!

Bonifacio se sonríe y pone manos á la

obra.

Desde luego, aumenta cinco acciones,

de modo que ya gana cinco reales más.

Pasan los días; las treinta y cinco ac-

ciones, se llenan, y Bonifacio cree que
no es tonto, tiene la precaución de enca-

jarse uno de sus números en la costura

del bolsillo, de modo que siendo premia-

do el último número, él queda ganancio-

so sin cuidarse do las sospechas y murmu-
raciones de sus condiscípulos.

Llega el momento de rendir cuentas, y
nuestro hombre, con todo el empaque que

le es característico, dice á Fulano:

—Treinta acciones, á real cada una
son treinta reales, de los que seis no se

cuentan porque son míos, y de los vein-

ticuatro restantes, diez y seis son para tí

v ocho para mí, conforme á nuestro arre

glo, fuera del reloj que me lo gané yo.

Y con esto Fulano se convence y que-

da persuadido de la honradez de su

amigo.

¡Que tal! ¿Vale, ó no vale, tener indus-

trio'!

1 ( 'entimtará. 1

Justicia.

Ceñudo y calenturiento

sacudo la frente fiera,

como si asi consiguiera

arrojar el pensamiento!

Pero, altivo en mi tormento,

miro el tiempo que pasó...

Que las íaltas en que yó-
frágil como hombre-incurrí,

podrán afligirm»", sí;

pero avergonzarme nó!

Dicen que todo mortal,

hasta el que lleva una palma,

es, por el fallo de su alma,

un condenado al dogal!

Mas no tienen suerte igual

la púrpura y el andrajo:

cuando el culpable no es boj"

es menos vil su sentencia. . ..

por eso yo en mi conciencia

reclamo el hacha y el tajo!
~

Salvador Díaz Mirón

La emulsión de SCOTl' ha producido exce-

lentes efectos en casos de Tuberculosis, Escro-

fulosis y otras afecciones en que está, indicado

el Aceite de Hígado de Rnealao.

üarraneptdla, Aaotto 12 «'. /W.
Sres. Scotfc y üowne

Xew Vork.

Muy señores míos: '"orlos rebultados obteni-

dos coi la Emulsión (le Scott cada vez que
he hecho uso de ella en oa^os de tuberculosis,

afecciones escrofulosos, etc , he podido obser-

var que esta preparac'óu e* una de las mejores
entre su «lase, fompreodo perfectamente que
los excelentes electos que mo lia producido la

Emui.siús en lo í casos mrucion'dos se notan
también en sn aplicación á cifras afee-ñones pa-

ra el tratamiento de la- cuales está indicado el

Acti'e de Hígado de Macaiao.
Pe IM-, muratl n S. S Q B S. W,

T)n. Jr.st'p r; wo \ g \

|P
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Rogers
Rogers
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Rogers
Rogers
Rogers
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Rogers
Rogers
Rogers
Rogers

Rogers
Rogers

son los mejores que se pueden encontrar

son los mas baratos

son comprados en Londres
son eseojidos entre miles de muestras
son eseojidos con la experiencia do mas de 30 años de gusto del país
fueron los únicos premiados en la Exposición de Santiago del atio 1ís7">

representan las mejores clases importadas de la China á Londres
son siempre de la última cosecha y recibidos por vapor niensualmcnte
una vez prohados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fragancia
deben ser remojados diez minutos
son ofrecidos á todos ¡i los precios más módicos
son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, en latas de todos lámanos y e

nales de casi cualquier porte,

son puros y lejítimos

son vendidos en todos los almacenes populares.

Rogers y Oono/u&flis*,
VALPAEAISO.

cajas nnji-

Provceílar de la Real Casa Jo España

y de S. M. la Reina ds Italia.

Ozea Aceite.

Ozea Sachet.

Ozea Vinagre.

Ozea Esencia.

Ozea Agua para los dientes.

Ozea Agua para el tocador

Ozea Pasta para los dientes.

Ozea Jabón.

Ozea Polvos.

Ozea Fijador.

Ozea Pomada.

Ozea Cosmético.

Ozea Brillantina.

Ozea Cold Cream

Esta» preparaciones muy notables por cu deli-

cadeza y la suavidad de su perfume, son muy

apreciadas por la mas selecta sociedad.

Wí? Rl ECER'S
TRANSPARENT CRYSTALSOAP.

(Jabón transparente cristallino)

reconocido como el mejor do todo3 los jabones de tocador por sus

propiedades higiénicas, por su aroma y su larga duración.

ñt vende en la» principales Perfumerías, Farmacias, Droguerías d ca.

Fred Riinipí & Jiros

rhiladelphia Pa, E. U. de A.
Fabricantes de cortinas, carpetas para mesa y

sobrecamas, de gusanillo, damasco y otros va-

rios géneros, en 1 olores muy bonitos y dibujos

elegantes. Surtido completo en t;maños y for-

mas.
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturéis Export Co. for México,
Central and South América 231, 233, 235 Was-
hington and G9 Market Sts .Chicago and 90 &i

98 Maiden Lañe Xneva-York.

AlIK'l'iCilll M.tsk Co.
Findlay Okio E. U. de A.

Gran fábrica de caretas de cartón, de punto y
de género. Las caricaturas mas perfectas y el

parecido mas natural, representando caras de
todas las naciones, medias caretas, narices, bar-

bas, bigotes con y sin las caretas. Únicos agen-
tes para la Exportación: United States Manu-
facturera Export Co. for México Central and
South América 231, 233, 235 Washington and
69 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Lañe Nue-
va-York.

MAIN BELTING Co.
2i8, RandolphSt. Chicago III. £. U.deA.
Bandas para maquinaria, Bandas de cáñamo

hechas por un procedimiento nuevo. Es la me-
jor banda que exir-te, es mas durable que el cue-

ro y mucho mas barata. Para máquinas fuertes

en países secos y cálidos y trabajos al aire no
tiene igual pidánse muestras y precios, libres

de derechos y fletes en cualquier punto.

Peschiera. Ferrari & Cosso¡

LIMA — ESPADEMOS. 198— LIMA

Importación directa de Europa:
Casimires, Casinetes, Camisas. Driles. Franela

de lana y algodón, Frazadas, Pañolones, Creto-
nas, Camisetas, Géneros blancos, Percalas. Tocu-
yos, Surtido de medias, Artículos americanos.
Un gran surtido de mercerías, ^uincnll ría

perfumería

.

Untóos agentes para el Perú del

FEUNET BRANCA*

AVISO
A los Mineros y al Comercio.

CARLOS ALTMAN Y C. a

AGENTES COMISIONISTAS

— CHICLA -

8e encargan de toda clase de negocios
comerciales y en especial de la exporta-

ción de minerales.

J. C. Garfieltl & Son
Tyringham Mass, E. U. de A.

Fabricmtes de rastrillos de madera para jar-

dines. Muq ligeros, muy cómodos para manejar
y muy baratos. No se enmohecen como los de fie-

rro.

Únicos agentes para la Exportación United
States Manufacturera Export Co. for México
Central and South América 231, 233. 235 Was-
hington and fi9 Market Sts. Chicago and 96 &
98 Maiden Lañe Nueva- York.

Cattiiig linit Packin? Co.
Sun Francisco, Cal. E. U. de A.

Preparadores de frutas y legumbres de todas cla-

ses en latas conservando jugo y sabor y de la mejor
manera que se conoce. Surtida de primera siempre
en depósito. Únicos Agentes para la Exportación-
l'nited States Manufacturera Export Co. for México
Central and South América 2al . 233 235 Was-
hington &: 69 market Sts Chicago' III. án.l 96 & MI

miden Lanp Nueva York.
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F. H. Couants Sous.
FABRICANTES DE SILLAS.

Cumden Nueva-York E. U. de A.
Mecedoras sencillas y de plataforma, forra-

das de tapete, ó de terciopelo, ya sea liso ó
labrado, estas sillas son hechas de bastones per-

fectamente torneados, y se pueden desarmar pa-

ra empacarlas.
El modo con que están arregladas para su

movimiento oscilatorio, las hace muy cómodas,
siendo un mueble elegante a la vez que confor-
table.

Pídanse catálogos y listas de precios á los tíni-

cos Agentes para la Exportación United States
Manufacturers Expert Co for México Central
and South América 231, 233 y 235 Washinsrton
and G9 Market Sts. Chicago and % & U8 Mai-
den Lañe New-York.

Moxie Nerve Food Co.
Lowell Mass E. U. de A.

A . THOMPSON DR. M. DIRECTOR
Double. XX Moxie Nerve Food.

El alimentador y restaurador de los nervios- el úni-
co especifico que restaura la fuerza viril perdida, qui-
ta el cansancio, cura las debilidades del cerebro, im-
becilidad y decaimiento. No bay mejor bebida para
todas las afecciones nerviosas, con la secundad de que
no contiene ni una partícula do Medicina, sino que es-

tá hecho de una sola planta muy parecida á la caña de
azúcar y la cual fué descubierta recientemente por el
Capitán Moxie.
Para precios é informes, dirijirse A los únteos Agen-

tes para la Exportación United States Manufacturers
Export Co. para México Central and South América
231, 233 y 235 Washington and 69 Market Sts. Chicago
•lid 96 & 98 Maiden Lañe New-York.

Kcenj A- IIunisón
Rock Faalls Ind., E. U. de A.

Fabricantes de plantadores do maíz de mano, un
gran adelanto para violentar él trabajo. Nueva inven-
ción que ba dado un gran resultado y sin la cual no de-
be estar ningún hacendado. Desde que se conoce este
valioso instrumento se ha conseguido el superar todas
las dificultades de la laboriosa plantación del maíz.

Únicos agentes para la Exportación United States
Manufacturers Export Co. for México Ceñirá] and South
América 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts
Chicago and 96 & 98 Maiden Lauc Nueva-York.

D. D. White
Rynhard Mass.E. U. de A.

Fabricantes de zapatos de todas clases para
señoras, Especialidad de calzado fino. Formas
elegantes y hormas de moda, usando muy bue-

na clase de materiales. Únicos agentes para la

Exportación United States Manufacturers Ex-
port Co. for México, Central and South América
231, 233, 235 Washington and C'J Market Sts..

Chicago and 90 & 98 Maiden Lañe Nueva-York

Francis C Ball Esq.
Minncapolis, Minn E. U. de A.

Fabricantes de bombas de mano y de fuerza para po-
'.03, bálvulas de goma elástica perfectamente ajustadas-
niiiy efectivas en su trabajo y de mucha fuerza., perfec-
tamente hechas y del mejor material. Únicos Agentes
íara la Exportación-Uuitcd States Manufacturera Ex-
wrt Co. for México, Central and South América, 231, 233,
':i.j Washington and 69 Market Sts. Chicago, III. and 96
b98 Maiden I,ano Nueva York.

Almacén de Muebles
Malel'iauos, Catres, Silletas, Espejos, Baúles

laa y útiles do viajo.

Especialidad en colchones (Je resorte ingleses

Calle de las Manías N. 00—Lima.

Augel Berna seo 11 i.

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

Calle de Ucayali (antes Villalta)

Números CO CO1 y C3.

LIMA.
Para la Agricultura.

Arados, Azadones, Cadenas para arad, j, Des-
granadoras. Guadañas. Hoces, Hachas Linerica-
nas. Rastra.*, Lampas de Buey, Palas, Machetes,
Peino?, para Arados, etc.

Para hiJMineria.

Acero, Alquibises, Borní as para pozos, Baldes,
Barrenos, Carretillas, Combas, Fraguas, Fierro
en Barras y en planchas, Fuelles, (Jatos, I am-
pas, Pico?, Tejido de alamtre y acero, etc., etc.

Para la Plomería y Gasíiteria.

Botaderos, Recipientes. Excusados, Canchos,
Llaves de bronce, Mangueras. Mechas para Gas-
fiteros, Tazas de loza, Tubos de Fierro para de-

sagüe y sus accesorios, Plomo, Zinc en planchas

y en barras. Cañería inglesa de plomo y de com-
posición etc.

Artículos diversos.

Aceites, Grasa, Piutura, Alambre, Bisagras,
Tornillos, Clavos, Cobre, Estaño, Esmeril, Lija,

Fleje, Jeve en planchas, Cañería de fierro dulce,
Tees, Codos, Niples, Uniones, Limas, Ladrillo,

á fuego, Niveles, Pitos, Correas, Molejones, Mo-
tones, etc., Hojalata para cajones de alcohol,

etc., etc., etc., etc

Clark Machine Co.
Tuuners Fall Mass, E. U. de A.

Fabricantes de ruedas, turbinas con

Caja de fierro.

Esta rueda está construida de tal
uanera que no se atasca con basu-

I
"as y los ahujeros están arreglados

\
le manera que se puede usa.r solo
ina parte de la capacidad con el
¡orrespondiente tanto por ciento de
igua y velocidad.
Únicos Agentes para la Exporta-

ion Unitea States Manufacturers
Sxport Co. for México Central and
iouth América 231, 23'3 y 235 Was-
nngton and fi!» Market Sis Chicago
nd i»G & lis Maiden Lañe Nueva-
rork.

Tnlbill Sprint Co.
Hammond Ind, E. U. de A.

Fabricantes de muelles para coches de todas
clases medidas y dibujos. Los muelles construidos

por esta Fábfica son muy superiores a los comun-
mente fabricados, pues son construidos del mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-

diade por años su perfeccionamiento para dar á los

coches el mejor movimiento.
Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturers Export Co. for México Central

and South América 231
;

233, 235 Washington and
69 Market Sts. Chicago and 9G & 9S Maiden Lañe
Nueva-York.

i'lie L'g'Ypliau Clieniical Co.
Bostun Mass li. U. de A.

Fabricantes de Medicinas 'le Patente.

Hacemos especial idad de reAoiwlidar ahora «us lies

maa populares medicin.is. lUiru.v. el mei- i- deshile.-

'anio conocido contra elüólera I ebre Til'udoa, Ti
10, Escarlatina. Viruela, Sarlimpi/iu \ lodas las de-

más enfermedades contagios:)
l'olvos egipcios désinfeeluiiles El mejor ingredien-

te para desinfectar las piezas, establos, mataderos,
bode-ras. inodoros etc.

"Eleotrine" el limpiador mas efteass mátHco, cara
toda clase de manchas en '-1 \.*stido seactial lucre l;i

clase del eénero. Inmejorable para limpiar los guan-
íes de cabretilla.

Tara informes din ¡irse á los únicos Agentes para la

Exportación United States Mannlacttirors K\i">i-t ro-
tor México Central nml Souili América 231. 23íry 2::."»

Washington and «9 Marltot Sis. t Incago and 00 itOi
Maiden Lañe Nueva-York.

1141

F. A Wriglit.
Lewiston Me. I'.. U. uis A.

Fabricantes de medicinas para los costipodon,

tos, catarros, croup. asma y demás afecciones

del pecho y del pulmón. Así como de los polvo"

Aegetales y el remedio ludio «Wright.s Indian

vegetable Elixir.»

Ungüento y salvia para las mismas enferme-

dades, y para üeumati.-mo. Toroeduras, Que-

maduras, Escaldados-, lia jad tiras de la piel etc.'

#Todas sus medicinas eficaces y recomendadas

por la Facultad Médica, quienes han esperimen-

tado sus resultados prácLicnmente.

Para precios etc.. dírijirse á ios duicos Agen-

tes para la Exportación United States Manu-
facturers r.xport Co. for México Central atid

South América 231» 233 y -o"' Washington and
C9 Market Sts Chicago and 9fi & 98 Maiden

Lañe Nueva- York.
1137

Kiiickerboeker Psf. E. U. de A.
Fábrica de Tirantes, para señoras y

caballeros.

El uso de ellos asegura el conservar el cuer-

po perfectamente derecho reuniendo ademas to"

das las condiciones de higiene y comodidad.

Para las señoras son un cómodo y seguro sos-

ten del vestido y para los señores no sólo sosten

sino una comodidad p ayuda para el trabajo,

por su elasticidad y forma la cual no reuuen

ninguno de los otros tirantes. Vcause estos an-

tes de comprar otros Enteramente uueva inven-

ción. Hechos de cinta elástica de seda Colores y

tamaños surtidos.

Únicos Agentes para la Exportación United

States Manufacturers r.xport Co. for México

Central and South América 281*, 233 y 235 Was-

hington and C9 Market Sts Cbicago and 69 &
98 Maiden Lanc Nueva-Vi 1::

D. D.Wliite & Co.
Raynham Mass, E. Í7. de A,

Fabn<\iuU>s ilo zapatos para señoras y caballeros do
toditas/lases y tamaños. Formas perfei/eionadax un la-

dos respectos. Usando solamente el "Mejor" en mato-
ríales y hüülios por trabajadores »unv cspci ¡mentados.

PRECIOS KAZONABLE.S.
Único» Agentes pata la Exportación United States

Manufacturéis Export (Jo. for México Central aud
Si.nil.li América 231, 233 y 235 Washington and ü!) Mar-
ket Sts. Chicago aud% & 08 Maideu Laño Nueva York.

u. w. Burt & Co.
Peoría, III E. U. de A.

Jabones para el toeador, perfumes delicados, suavizan
la piel como el mejor cosmético sin los inconvenientes de
estos. Se fabrican de diferentes clases y siempre nues-
tros jabones son altamente perfumados.
Para listas de precios y demás informes dirijirse á los

únicos Agentes para la Éxportación-Uuited States Ma-
nufacturers Export Co. for México, Central and South
América, 231, 233, 235 "Washington and 69 Market :Ms.

Chicago, 111. and 96 & 98 Maideu Lañe Nueva, York.

Luis Maurer
l'Á LÍRICA DM ASERRAR Y TALLER

di; t¡ Aui'i-VH'.ttlA

«aticiizo Nos. 173 y 175-Chilloii N. 20

Máquinas á vapor pttta aserrar cedro, pino y

leda olas"' de maderas, cepillar machiembrar ,v

hacer toda clase de Itibon i obro madera.

Se fabrican uni3h!e^ dé luda clase, se cala y

r< rta dibujos para l;iUiiUutas.

PLATA
Sobre lincas, muebles, ulhajas. niercaderias do

todas clases y á un módico iuteres. Alquileres,

compra y venta de tincas, y venta de toda clase

de artículos á precios ínfimos.

Agencia General Mercantil de Prestamos y

Comisiones de

THORNLEY y 0. a

Galle la Vireyna N. 178-Lima.

dera.

tropa

rata.

AGUAKRAZ.
La Aguamu Mineral es el secante más barato y más eficaz para la pintura.

LaA^uarraz MÍDeral es el mejor destructorde la polilla en la madera.

La Aguarraz Mineral es el mejor preservativocontra la intemperie y los bichos, para la ma-

ta Agnarraz Mineral es el líquido apropiado é indispensable para quitar las manchas de la

a.

La Aguarraz llineral vale la mitad de lo que cuesta la aguarraz vegetal.

La Aguarraz Mineral debe preferirse á cualquiera otra calidad, porque es mejor y mas ba-

KK VUNDi; cu todos los almuccucsdc abarrotesdo Lima y (.'tillan, y por

V. U. 1'iACiGlU.
13, (Jonotituciou— (Jalluy.

. !
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ACEITE para ALUMBRADO
LUZ DIAMANTE

DE LA FABKICA

LOKttMAN & MAKTINEZ, NEW YORK
Libro de Explosión, humo y mal olor.

170 GRADOS DE FARENHE1T.
Este aceite está fabricado por una redcstila-

cióu especial, exclusivamente para el uso do-

mestico y muy particularmente doudc hay ui-

iius. Es cristalino como el agua destilada. Su
lux ca clara, brillante y biu olor.

LS TAS COMPLETAMENTE SEGUHO.
nue si la lámpara se quiebra por casualidad, la

I lamn quedará extinguida cu el acto. Está en-

vasado cu la misma forma que el keroseue cor-

rieuto teuieudo las latas un sifón de Patente
que permite llenar las lámparas con la misma
lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-
mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-

ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo
mechas nuevas que no estévj saturadas con otra

clase de kerosene.

También euvasamos la Luz Diamante en la-

tas de 1 y 2 galones espresapiente para el uso
de familias me vhnta por

LinnwiEO & Co.-LIMA

J. C>. Hemlerson lo,

Keokvk /own E. £/. de A.
Fabricantes de máquinas de lavar, uno de los mas

ventajosos adelantos en los quehaceres domésticos, pues
hace desaparecer osa tana tan fatigosa para las señoras,
del lavado en la piedra, reduciendo todo el trabajo á uio-
\ y i sin esfuer» una palanca. Han dado un gran resul-
tado y se usan cu todas las casas de uno á otro Conti-
nente. Únicos agentes para la Exportación UnilcdSta-
Le filanufacturers Export Co. for México (cutral and
Suutfa Ajuél i< a 231, 233, 2 ¡a Washington and 69 Murket
81*. Chicago and % & D8 Maidcu Lañe Nueva-York.

Strobridgc & Uhasc

Pkiladelphia l\t*E. U. de A.
lubricantes du ratoneras pura rutones y rutas de

varias clases y tamaños. Hechas úis alumbre tejido,

de horca etc. Seguridad completa de destruir tan

perjudiciales visitantes si se usan estas trampas.
Pídanse catálogos iluslrudos á los únicos agentes

pura lu K.\portución United Stated Manutueturcrs
kxport Co, íbr México Central and South América
g31j 233, 230 Washington and tiO Market Sts. Chi-
cago and 90' & ÍÍS IMaidcn Lañe Nueva-York.

Oiiiuiiu.i Sfnrcli Co.

Oítumira Luí, E. U. de A.

Fabricantes do atmidún para las lavanderas, per
rectamente blanco y sin grano, almidón harina pa

ra hacer bizc^c^os pudings, jericayas etc.

Muy útil en toda ea-a, limpieza bu.cn gusto y
baratura combinada, becbo de lu mejor clase de
maíz indio y puesto en ¡>aqu"icj de una libra/ me-
dia el que :>e usa como harina y cu cajas de 12 li-

bras el de lavar.

Únicos agentes para la Expoliación United l^tu

ib* Manufacturera E&pori I . ior México Central
ad Soutfc America 233, 233 2 > Washington uud
-J Market Ll ' '

' " *r * ' .. i

i -
I

Stevens üorwin y Ca.

108 Water Street New York

REPRESENTANTES GENERALES

para ía exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa.

CUATRO GRANDES ALMACENES

DE MUESTRAS
Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79-

Valparaíso, Serrano N. 30

Buenos Aires, Florida N. 305.

Teniendo montado en gran escala

nuestro negocio para la Exporta-
ción podemos atender á cualquier

pedido con esmero y prontitud;

EL EXTRACTO COMPUESTO DE

Zarzaparrilla
DEL DR. AYER,

Ks un alterativo ile eficac¡a_tali|iie expele del sis-

tema toda elase (le Escrófulas Hereditarias,
previene el contajio y neutraliza los efectos del
mercurio. Al mismo tiempo vitaliza y enriquece»
la sangre, produciendo una acción saludable CU
ti organismo y renovando todo el sistema.
Esta gran

Medicina Regeneradora,
esté compuesta con la verdadera Zarzaparrilla
de Honduras, los Ioduros de Potasio y de
Hierro, y otros ingredientes de gran potencia
y virtud curativas, cuidadosa y científicamente
preparados. La fórmula es generalmente cono-
cida de la profesión facultativa, y los mejores
médicos recetan la ZarzapakkiLla i>kl Dk.
Ayer como uu

Remedio Seguro
pava las enfermedades ocasionadas por las
impurezas de la sangre,
Está concentrado liasta el grado mas alto prae-

ticable, mucho mas que ninguna otra prepara-
ción de su clase, que pretende proporcionar
iguales efectos, y es, por lo tanto, la medicina
mas barata y la mejor para purificar la sangre.

PEKÍAUADA POR EL

OR. J. C. AYER y CÍA., Lowell, Mass., E.U. A.

De venta en las principales farmacias y droguería!.

% « Isoí» Chemical Co.

Newton Uppcr Palla ALass E. U> de

Fabricantes de medicinas de patente haciendo un
especialidad del Acido Lactate líquido refrescante hech
del jugo de la uva, y preparado ácido de manera que a

puede usar como vinagre, forma una bebida muy refrefl
cante y agradable, poniéndole azúcar al gusto y es r

ierible al "jtigu dt;l limón y todas clases de salzas pai

ensaladas, ostiones y demás, siendo muy bueno para í

digestión y otros usos medicinales.
Únicos agentes para laExportación United States 1

nufacturers Lxport Co. for México Central and Son
América 231, 233, '¿o-j Washington and 69 Market Stj

Chicago aud 96 & 98 Maidcu Lañe Nueva-York.

LEAÍcPERRlNS
1

Los compradores deben fijai-c cu que la etiqueta de cada botella de la lejítirna Salsa f II—

g'dsa Worcestcrshire, lleva el facsímil siguiente:

céta,dé&¿^-y-m^
Pídase la ealsa inglesa de \i vA ít PERBINS y fíjese bitn cu la iu.

envuelve la botella, en la misma hotella y en la tapa de cristal.

ule por mayor para la espcrtai_iéu Li'^A fií PERUINfe tu tata do loe

WGRCESTER> O •

' ( ; <
."

j en < ! 1 ÍWW •••:'"
Di '<<,>. menor del mundo.

.npciun dtl papel qu'

propiciarlis
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BIBLIOGRAFÍA

'lomamos de «La Bandera Liberal»' de
üuaya<]uü el siguiente artículo publicado
:on el título de

Bibliografía peruana.

Merece ser obserbado con vivo interés

si movimiento literario del Perú en estos

últimos años.

Otros lo harán profundamente; pero yo
me limitaré á hablar de las obras que he

tenido la fortuna de leer, comenzando
por las publicadas aquí, en Guayaquil, por

la apreciable y distinguida escritora, se-

ñora doña Lastiiiia Lili : iva de Liona, ti-

tuladas: un Di ama singular; Oroy Esco-

ria, y La Ciencia y la Fe. Esta última es

un dialogo en verso, escrito á petición de

las Reverendas Madres de los Sagrados
Corazones de Lima, y con un tema dado
por ellas para ser representado por las

ilumnas en los Exámenes públicos de di-

cho Colegio. La vesifivación de esta obri-

ta es bellísima, y concebida con notable

espíritu moral y religioso.

Las dos primeras obras, que he men-
cionado de la señora Larriva de Liona,

contienen narraciones de escenas, lances

y episodios interesantes, y son por su mé-
rito literario, dignas también de la hábil

y acreditada pluma de su autora.

De las publicaciones hechas en Lima,
mencionaré las siguientes:

El Perú Ilustrado importantísimo se-

manario para las familias.

El Boletín Bibliográfico, que como ór-

gano de la Imprenta y Librería de don
Carlos Crince, se continua publicando
con creciente y merecido crédito.

El opásculo titulado: Los Estados Uni-

dos del Brasil, por don J. D. Clavero, del

cual hablo particularmente en otro lu-

gar-

Flores y Lágrimas, en memoria del

doctor don José Morales Alpaca; folleto

que compone varias composiciones en
prosa y en verso, encomiando su mérito
como patriota y hombre de ciencia; y
también una Biografía del -finado, debido
ala galana pluma de la distinguida escri-

tora peruana, doña Clorinda Mallo de
Turne/-, tan conocida y apreciada en la

Itepública de las Letras, como autora de
las diversas obras que llevan _por títulos:

Tradiciones Cuzqueñas, Leyendas Ele-

mentos de Litc/atuia, Aves sin Xido y
otras más. A esto debe agregarse que la

Imprenta de Bacigalupi acaba de publi-
car el tomo 1." de otra interesante obra
de la misma señora Clorinda Matlo de
Turner, con el título de Bocetos al Lápiz
de Americanos Gélebrcs; escrita con el

mismo galano estilo que se nota en los

demás escritos de la distinguida y apre-
ciable autora.

Ropa Vieja. Tai 'es el título del libro

debido á la correcta y elegante pluma de
don Ricardo'Palma, escrkoi^Teputado y
iplaudido de las seisseiicj de Tradiciones
Peruanas que ha publicado, y de las cua-
les, Ropa Vieja es el complemento.

1

.
'

¡ ultima, obra del señor Palma citan

injeniosa, y escrita en tan ameno estilo

como las que ha publicado anteriormen-
te. En una palabra, Popa Vieja es una
joya literaria, y digna de quien tiene jus-

tamente adquirido un distinguido puesto
entre los más ilustres

)
del mundo.

**.
famosos literatos

Pedko Cakho.

Hemos recibido un folleto de 73 pági-
nas en 4.

L

, editado en la acreditada casa
de D. Benito Gil con el titulo de instruc-
ciones PARA LOS ASPIRANTES AI, TITULO
de preceptores, conteniendo el Regla-
mento de exámenes, Plan de estudios,
Pro-ramas, instrucciones, temas para 1.",

2 ° y 3er - S'ado, personal del jurado de
de Lima y otras materias.

^No dudamos que es positivo el servicio
que presta á los aspirantes, el autor de las

INS irücciones que nos ocupan; y para dar
una ligera idea de los propósitos que le

hananimado, copiamos las palabras que
le sirven de introducción bajo el modesto
lema de

Ailverfeiieia.

«Creemos prestar algún servicio á los

que aspiran al título de preceptor, presen-
tándoles reunidas todas las disposiciones
pertinentes, junto con algunas lijeras ins-

trucciones y ejemplos, así como también
modelos de la manera como pueden ser
absueltas las pruebas escritas.

Igualmente, esta colección puede ser-
vir a los preceptores de provincias para
orientarse en lo relativo al plan de estu-
dios y programas oficiales, que han de se-

guir en sus escuelas, al dictar los cursos
correspondientes á los diversos grados en
que se subdivide la Instrucción Primaria.

El Reglamento general de Instrucción
actual es el del 18 de Marzo de 1876,
puesto nuevamente en vigencia por ley
del 7 de Diciembre de 1888, cuyo artícu-
lo 3-

u declara en vigor, por ahora, el últi-

mo plan de estudios y la distribución de
asignaturas, que más adelántese inserta.»

Perfumería Inglesa finísima.

FLORES DE CRAB APPLE TREG ISTRADA1

NUEVO PERFUME INGLES.

Flor de manzana silvestre—Doble extracto.

ELuiejor de los extractos de
moda es el

fKAB APPLE BLOSSOMS.
\J uu perfume delicadísimo de

lo mas agradable y uno de los
mas escojidos productos- Cour
Journal.

"PRAU APPLE BLOSSOMS.
\j Es nn perfume que nunca

se pierde, siempre fresco y por
estar altamente concentrado,
conserva bu olor porlartio tiem-
po."

CRAB APPLE BLOSSOMS.
El perfume de la estación- El

favorito en el baile, en el salón
. y en el tocador.

Se TtDile en (jilas parles.

N. BOGANI y Ca.

COMERCIANTES EN TIPOS Y ÚTILES
DE IMPRENTA

13*— liUANUAVliLICA. 132— LIMA.
Imprentas completa» para imprimir periódi-

ca, hoja» suelta». remiendo? y toda clase de
í'i i'"- -

uncía.

París—5 Bis Rué M artel—5 Bis

i.i.n.t Li.ua
72-Portal k Escribauos-100 62—Porral de Botoueros-IÜ

Tienen el honor de anunciar á su numerosa
clientela que venden á ¡necios que no teintn
competencia:

Abanico?, ajuares, alpacas negras y de color
llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hilo y de algodón, brota-
ña, batas, brillantina, cachemira de la India y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-
res, casinetes, choleta, confecciones, corbatas.
corona-i, cortes bordados, colchas, cortinas de
Guipar y de muselina, corsees, crespón, cuellos,

cotiues, cambray, cretonas par-a trajes y cami-
sas, cretonas para muebles y cortinas, damasc de
se la y de algodón, damasco de hilo y de algo-
dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa blanca y alistas flecos, franela
de algodón y de lana, frazadas, género de seda,

gloses, granadina negra y de colores, de la-

na y de algodón, guantes de seda y de previ

-

lleí gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-

lor, muselina negra para ínautas.^olan blanco y
punzó, Oxford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamanería de toda
clase, peinadores, percalas para trajes y para ca-

misas, percalinas popelinas de seda y de algo-
dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos
platillas, peUerinas. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,
sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y
de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-
por de lana, velo de monja con guarda calida
velos para novias, vestiditos para niños y otras'

NOVEDADES TARA SEKOKAS Y NIÑOS

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
La casa sumamente agradecida á su numerosa

y escoj ida clientela por el apoyo y favor con
los cuales ha secundado has-

MAYOR ShaSSítíS: MENOR
liosas mercaderías a precios

excepeionalmente bajos.

Por cada 5 soles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho á un regalo: por cada diez

soles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará uu boleto de la CJUAN

Eli'ADE LAS ESTATUAS VENECIANAS hechas ex-

presamente por orden de nuestra casa propia

en París ,« Í/A' MARTEZ5 Bit. La bondad
de los géneros que tenemos en venta en nues-

tros almacenes es proverbial y no dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-

sión sin comprar artículos verdaderamente

BUENOS y RICOS con el 50 por ciento de

rebaja.

Los precios de nucsíras mcrcaderias son tales

que haciendo desaparecer casi cu su totalidad

nuestras gauancias, nos hemos visto obligados

á poner

PKECIOS FIJOS Y AL (JUNTADO.

Las simpatías que bondadosamente el públi-

co nos dispensa, nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno vara satisfacer cada día mas á

nuestros favorecedores, y no dudamos que con-

cediéndonos siempre su valioso apoyo, podre-

mos presentar á Lima ventajas sin igual y siem-

pre un surtido de artículos digno del gusto y
elegancia que distingue á nuestras bellas fa-

vorecedoras.

73-PORTAL UNION (Ante: ESCRIBANOS '-I0Q.

63— Portal «le Botoneros—02.

GltAN llll'W LIMA. ItEGiLOS
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W, H Grace & Co,

1, 2 y.8 Hanuver Squ&re

JVKAV YORK!

.IOH IV ¡MüKETOIV & Co.

fABRiCANTEti V K M'ulíT.v nüiu; s dj; FERRETERÍA,

WOLVERHAMPTON.

Banqueros, y Comisionistas;

solicitan * pedidos para cual-

quiera clase*dc

Mercaderías,

Implementos,

Maderas,

Maquinaria,

Ferretería y

todos productos norte-ameri-

canos.

Compran á precios mínimos

y dan dulas ventajas á sus co-

rresponsales. Solicitan, tam-

bién, consignaciones de todos

productos de Sur-América con-

tra los cuales están dispuestos

adelantar i - ó -'• del valor.

Líikii de buques Veleros.

"Merekants Line" de Ñew York

I
tara todos los puertos de la

Costa Occidental.

Salidas frecuentes para los

puertos principales, y para

puertos menores cuando se

ofrece carga suficiente.

Buques de ¡minera clase, A,

I, siempre.

Islotes a tipos UlíniuiOS.

rueden arreglar detalles con

sus sucursales:

O-R-^OE, BROS <Sc CO.

Lima y Callao, Perú.

U-RACE 3t Co.

Valparaíso, (hile

Aeentes--DUNCAN FOX & Oo.-Lima.

00
Yeme^o de

ê*3

Llniayui realce posible de la belleza femenil es la abuudancia de un pelo
¡argo y sedeño. Ondas y trenzas espesas son á la verdad "un complemento"
del cual puede enorgullecerse cualquier inuger

EL TRICÓFERO DE BARRT
devuelve al cabello mas escaso y áspei-o una belleza completa y vigorosa. Ha
estado en uso constante desde él año de 1S01, y n.o sabemos de caso alguno
en que haya dejado de producir su efecto.

Da vigor á la raiz del cabello, y produce con wontitud el crecimiento
de abuudautes, lustrosos y sedeños bucles.

El cabello que se peina diariamente con

EL TRICÓFERO DE BARRY
nunca se caerá, ó perderá su lustre, ni mostrará señales algunas de decaden-
cia d enfermedad.

lliii<^ IjrenteN .„ ,i Pera—DOCKEKOORFF ü Ca.
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Un amigo visita á otro que vive en
una mísera guardilla.

El visitante se extremece de vez en
cuando, cosido á picotazos por seres ea-

ei microscópicos.

—¿Como puedes vivir así?—dijo el

amigo en tono compasivo.
—¡Ya lo ves! ¡Esto}-

solo en el mundol
^-Eso, no, perdóname: tu catre está

más habitado que la China.

En un banquete:
Al sentarse á la mesa exclama la due-

ña de la casa:

—¡Dios mío! ¡Qué contratiempo! ¡So-

mos trece!

—No se apure U., sefiora,— dice uno
de los convidados— yo comeré por dos.

El casero —Buenos días, D. Enri.que>

vengo á cobrar el mes.
El ¡nquilino.—Hombre, lo siento; pe-

ro en este instante me es imposible pa-

gar á U.
El casero.—No hay que apurarse por

tan poco, ¡no faltaba, más! Voy á co-

brar á los otros cuartos y en seguida
volveré á que arreglemos la euentecita.
No es cosa de poner la pistola al pecho
álos inquilinos tan antiguos como U.

Más vergonzoso es para un hombre
honrado el desconfiar de sus amigos,
que el ser engañado por ellos.

El silencio es el partido más seguro
<jue puede tomar el que desconfía de sí

mismo.
' Nada hay en el mundo que tenga una
fuerza igual á la del tiempo.

A los amigos seles debe alabar en pú.
Mico y reprender en secreto.

Me dices que no me queje;
¿no me tengo de quejar?

puse en tí fé y esperanza,

y no encontré caridad.

Gotas parecen mis lágrimas,
gotitas de agua de mar,
en lo amargas, en lo muchas,
y en que al cabo me ahogarán.

Melchor de Palau.

El vizconde ha recibido una carta de
su tía, presidenta de una asociación* be-

néfica, pidiéndole toda la ropa que de-

seche y que no le 'regale á su criado,

para los pobres incurables.

Al día siguiente, la tía recibe una
gran caja de cartón, que abre rápida-

mente y con gran curiosidad.

La caja contenía tres sombreros cla-

que viejos y- dos docenas de corbatas

blancas.

El enfermo estaba agonizando, y dijo

el médico:
—No sale de hoy.
— EstáU. equivocado.

—¿En qué se funda U. para contra-

decirme?
—En que le conozco y sé que todo lo

deja para mañana.

Se trata de dar á criar un niño en
una aldea y se presenta un ama á pre-

tender.

El padre del niño le pregunta:

—¿A qué se dedica Ú. en el pueblo?
—A la cria de gallinas.

—¿Y quiere U. que le entregue mi
hijo? Buena mujer, U. me ha tomado
por un gallo.

El corazón de la mujer es como mu-
chos instrumentos: depende del que lo

toca.

El instinto de la mujer equivale á la
perspicacia de los grandes hombres.

El sol y la mujer se han repartido el

imperio del mundo, el uno pos propor-
ciona los días: la otra los embellece.

¡Silencio! que duerme
Mi madre la siesta,

La pobrecita no duerme de noche
Para que yo duerma.

Augusto Ferrán.

¡Oh madre, no llores,

No llores asi!

Un hijo perdiste, mas tienes un áugeí
Que vela por tí.

Melchor de Paul.

—Pero ¿es tan coqueta tu mujer?
—Tan coqueta, que cuando está sola

hace monadas á sn sombra.

Un pastor imitaba tan perfectamente
el gruñido del cerdo, que decía de él
otro pastor:

—Gruñe tan bien, que dan ganas de
hacer cou él chorizos.

De Fernandez Bremón:
—¿Es verdad que han enviado á Juan

á un manicomio?
—Es cierto.

—Y parecía tan sensato

—Es el único cuerdo que hay en su

casa, y resulta loco entre los suyos.

Nada se parece más á un ángel que
una mujer perfecta.

Si tienes dinero, la sociedad te dis-
pensará tus vicios; si no lo tiene», ape-
nas notará tus virtudes y tu saber.

lias leyes son como las tela-rafias: los

insectos pequeños quedan presos en
ellas, los grandes las rompen.

Entraba en una tertulia un fatuo y
dijo uno al dueño de la casa:
—Ese que ha entrado, á juzgar por su

caía, parece algo bestia.

—No lo crea U., su cara engaña.
—¿De veras?
— Sí, señor, porque es mucho mas

bestia de lo que aparee.

G. WELSCH & Co.
261-E9PADEROS-261

Casa importadora de toda clase de joyería fina de oro de 18 y 14 kts., de Brillantes, Perlas,

Sátiros y Rubis sueltos y engastados en alhajas de clase superior.

Relojes de oro, plata, acero y nickel, de ancla, Repetición, Cronómetros y de Carreras,

garantizados.

Especialidad: Relojes de las dos primeras marcas:

WALTHAM y LONGINES.
Artículos de fantasía en general, de Plaqué fino, Bronce, Porcelana, Fayence, Ciistal, Cuero,

Felpa, etc. aparentes para Regalos de Santo, de Matrimonio, de Pascua etc.

Relojes de mesa y de pared de Mármol, Bronce, Madera fina etc., Dispertadores de nickel

& Reguladores.

Servicios de mesa de plaqué de primera calidad, como juegos de té, azafates, cubiertos, con-

voys etc. de las marcas.

"REED & BARTON" y '«CHRISTOFLE"
Cuchillos de mesa RODGERS.

Ftirnituras de Relojes para Relojeros como lunas, muelles, piezas de repuesto, herramientas etc.

DEPÓSITO DE CIGARRILLOS Y CIGARROS HABANOS DE LAS MEJORES MARCAS.

Los compradores siempre encuentran un SURTIDO grande de lo más selecto y variado de los artículos más baratos al al-

cance de todos hasta los más finos y costosos que se hacen en Europa y á p ecios tan ventajosos como no los encuentran en otras

partes.

LA CASA GARANTIZA TODO LO QUE VENDE

POR MAYOR POR MENOR
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d «^FOLLETÍN***

APUNTES
Sobre el ntn arle

De Escribir Novelas
POE

D. JUAN VALERA

(continuación")

Cierto es que, según Aristóteles, si el

poema trágico y heroico es ¡a representa-

ción de los mejores y sirve para levantar

el alma hasta la figura ideal que nos pone
delante, también hay poema cómico, re-

presentación de los peores, por donde, en
virtud de lo ridiculo, nos retrae el poeta

del vicio y de la vileza. Así en Esparta

sacaban por calles y plazas á un ilota

ebrio, á fin de que la juventud aborrecie-

se la embriaguez; pero en las novelas de
Zola apenas hay lo^ridículo y lo cómico,
porque Zola es muy grave, y menos se

descubre el propósito de apartar á nadie

de vicios y abominaciones, ya que éstos

I

aparecen como fatalidad inevitable.

El naturalismo, pues, tal como Zola le

legisla y le aplica, es la poesia épica, en
prosa, del pesimis.no y de la desespera-

ción.

La desesperación y el pesimismo ha-

bían tenido ya. y siguen teniendo su poe-

sia lírica, la cual ha influido no poco en

la epopeya prosaica de que tratamos, si

bien, aun así, es más disculpable dicha

poesía lírica. En primer lugar, en verso,

la mitad de los lectores por ¡o menos casi

no se fija en el sentido, de suerte que el

poeta puede blasfemar, maldecir y rene-

gar á sus anchas, y convertirse en má-
quina infernal ó ametralladora, que lan-

za oraciones jaculatorias al diablo y tiros

i
á Dios, sin que se escandalice ni se per-

vierta mucho el que lee. porque apenas
repara más que en el sonsonete ó melo-

> pea, y como si estuviese presenciando una
batalla, sin peligro de la vida, se ciega

con el humo, se ensordece y aturde con
los truenos, y no ve á dónde van los dis-

paros.

Además, la blasfemia, melodiosa y líri- 1

ca, es rapto ó exabrupto que no presupo-

ne constante y perpetua voluntad de blas-

femar en quien blasfema: es reniego fu-

gitivo, voto al diablo en un momento de
mal humor, algo como aquella flecha que
el tahúr de la leyenda de las Cantigas da
Rey Sabio dispara al cielo, furioso porque
ha perdido su dinero jugando, con la di-

ferencia de que la flecha, como el tahúr

la dispara con el brío de la fe, hiere al

mismo Dios ó á la Virgen y vuelve á caer

á los pies del tahúr llena de sangre, mien-
tras que las maldiciones del poeta satáni-

co, como van sin fe, no suben ni hieren

á ningún ser divino.

De todos modos, tanto en el poeta lí-

rico como en el poeta épico en prosa, ó
sea en el novelista, este enojo, ya mo-
mentáneo, ya pertinaz y terco, contra
Dios ó contra la naturaleza, cuando no

se cree en Dios, destruye toda moralidad
en las obras literarias.

Mi discreta amiga doña Concepción
Jimeno, que ahora vive en Méjico, donde
ha sabido ganarse el general aprecio y
donde sostiene con éxito el legítimo in-

flujo de las letras españolas, me honró,

hace algunos meses, escribiéndome y pu-

blicando una carta sobre la inmoralidad

de las novelas del día. Y si bien doña
Concepción Jimeno apenas conocía en-

tonces más novelas naturalistas que- las

de Daudet. exclama con razón: «Dicen

que estas novelas encierran en el fondo

tendencias moral izadoras. pero estas ten-

dencias suelen estar tan hondas, que los

espíritus poco analíticos no dan con ellas.

Cuando la moral se oculta bajo el fango,

es imposible que éste no salpique el ros-

tro de quien la busca.»

Yo creo que mi discreta amiga se pasa

de benévola. La moral buscada no se

oculta bajo el fango lo que se oculta

bajo el fango, es la negación de la mo-
ral cuando se echa la culpa de todo á

Dios ó á la naturaleza. ¿Qué moral es po-

sible si se inculca en la mente de los lec-

tores que es irremediable nuestro mal,

que no se eleva del fango, quien está en

el fango, no porque cae en el fango, sino

porque es tango, y que no hay gracia, ni

energía de alma, ni potencia de espíritu

que dome la materia?

A la verdad, siempre que me paro á

pensar en ciertos negocios, me persuado

de que el diablo no era tan malo en el

principio del mundo como lo es en el día.

El engañó á Adán y á Eva, pero con
amonestación tan excelente en su fin, aun-

que viciosa en los medios para alcanzar-

le, que coincide con la más noble y her-

mosa amonestación que nos ha hecho el

Redentor divino. Seréis como dioses, y sed

perfectos como vuestro Padre que está en

el Cielo, son sentencias que nos impulsan

al mismo fin, que nos animan a subir á

la misma altura, que nos aperciben y ex-

hortan para realizar el progreso y que nos

abren un horizonte infinito de glorias y
venturas, aunque nos marquen caminos
diferentes. Pero han venido los poetas

ultra-llorrones y satánicos, los filósofos

pesimistas y, en pos de ellos, los autores

de novelas con naturalismo; todos los

cuales no se fian en el consejo de Dios ni

én el consejo del diablo y s.e revuelcan

en el cieno, riendo con risa sardónica ó
lloriqueando y maldiciendo sin más espe-

ranza que la muerte.

Es necesario, para no ser acusado de
injusticia y dar á cada uno lo que es su-

yo, poner aquí varias explicaciones y ha-

cer varias distinciones primero, y des-

pués tratar de mostrar por dónde han ve-

nido las corrientes del pesimismo y del

materialismo, como los confluentes de un
río, á juntarse con el estilo alambicado y
analítico, produciendo el nuevo arte de
hacer novelas. Esto me llevará muy lejos:

acaso á digresiones que mis lectores ha-

llarán enojosas; pero yo imploro su bene-
volencia y les ruego que me perdonen y
me sigan.

En el romanticismo, del cual es hijo el

naturalismo, sucedió lo que ahora con el

naturelismo sucede, á saber: que tuvo

precursores y profetas, que nunca pensa-

ron en ser románticos, ó bien que son ci-

tados entre los románticos porque vivie-

ron cuando los románticos y porque t

vieron algunas de sus cualidades, aunque
en otras eran harto diversos.

Así Stendhal, que cuenta entre los ro-

mánticos en las historias del romanticis-
mo, en las obras doctrinales de Zola
cuenta como naturalista. Contó como ro-

mántico por los apasionados sentimientos
de sus héroes y heroí:.as; y cuenta como
naturalista por su análisis del ser humano,
aunque Zola le echa en cara que no estu-

diaba más que la cabeza, y no todo el

cuerpo; que no sabía pintar el medio en
que sus personajes vivían, el mundo ex-

terior, y que descuidaba el estilo.

Otro autor, que merecía, en apariencia
al menos, ser contado entre los naturalis-

tas con más razón que Stendhal, y que
Zola no cuenta, no sé por qué, es Prós-

pero Mérimée. Su estilo es seco, nervio-

so, preciso, un verdadero modelo. Y Mé-
rimée, como Standhal, no cree en nada.

Por este escepticismo es por donde am-
bos son y no son naturalistas. Su falta de
creencias se opone á que acepten que las

novelas que escribieron eran para ense-

ñar algo á los demás hombres. Por este

lado no son naturalistas. No era el pro-

posito de ellos la inquisición social, el

coleccionar documentos humanos, el estu-

diar la patología ni el enseñarla. Su pro-

pósito era divertir creando obras de arte.

Son naturalistas, porque los dos care-

cen de todo ideal: son irreligiosos: Sten-
dhal, con un furor que le llevó á decir

que la única excusa de Dios es que no exis-

te, y Mérimée, con frialdad notable y
digna, si cabe dignidad en esto. Stendhal,

aunque mala, tenía una filosofía; Mérimée
no tenía ninguna. Probablemente Méri-
mée pensaba acerca de lá filosofía lo mis-

mo que acerca de la poseía pensaba, en
consonancia con P. L. Courier: que es

arte ó disciplina propia de las edades se-

mi-bárbaras. Para Mérimée no había ma=
que la prosa, que narra hechos, que sea

arte adecuado á esta edad de la razón er.

que vivimos.

Mérimse es cínico, pero fino, correcto

y bien criado. De aquí nacía un cinismo
pulcro y elegante. Se cuenta que su ma-
dre odiama tanto la religión, que no con-
sintió jamás en que Mérimée fuese bauti-

zado. Cierta dama, muy piadosa, se em-
peñó en catequizar á Mérimée para que
se bautizase; pero éste se excusó respon-

diendo que rio lo haría si ella no era la

madrina, llevándole á la pila entre sus

brazos, vestido de blanco.

Yo, que he tenido el gusto de tratar

bastante á Mérimée, creo que en el fondo
era hombre de bonísima pasta, grande
amigo de sus amigos, servicial, bondado-
so, incapaz de hacer daño á nadie y ca-

paz de hacer mucho bien, aun á costa de
sacrificios. No merece las injurias que
Victor Hugo, cegado por la pasión polí-

tica, lanzó contra él en los últimos años

de su vida, sino el encomio que de él hizo

al formar con su nombre Prosper Méri-
mée este lisongaro anagrama: premier^

prasc. Creo, además, que Mérimée ama-
ba á su patria y amaba á la humildad,
aunque no creía ni en su progreso ni en

que fuera perfectible. De libertades polí-

ticas, de derechos del pueblo y de otras

cosas así, no esiaba él muy convencido.

( Continuará. )
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PETER BAC1GALÜP1 k Co.

TIENEN EN VENTA:

Blancos para tiro de revolver de
BW centímetros el ciento á S. 1 50

Id. de 50 id. id » 3 00
Botellas de jebe, para agua ca-

liente á propósio para la sier-

ra y para calentar los pies

de lea enfermos, Blancas » 8 50
Color (grandes) > 4 50

Cuchillos trinchantes desde
S. 4 para arriba

Papel W. C. marca «DAISY»
á 80 centavos el paquete de
500 hojas y 4 paquetes por.... » 1 00

Tinta para copiar en botellas

de papel fabricada por Thomas
Co. Chicago cada una » 20

Capel de esquelas inglés en
cajilas de 20 pliegos con so-

bres inicial dorada > 1 50
Id. de 24 pliegos y sobres ini-

cia! de colores » 1 50
Pitos nickelados para tubos neu
málicos el par » 4 00

tarjetas para fotografías, ri-

ñas con filo dorado, Mignone-
llis de colores surtidos Nos. 65

y 106, el ciento 2 50
Álbum de colores surtidos Nos.
26 y 66 id 6 00
Prominada colores claros N.°
26 id 6 00
Id. colores oscuros N.° 26 id. 7 00
Id. id. id. N.° 68 id 8 00
Lima, colores oscuros N.° 6S.. 9 00

rinta para sellos de metal, el

frasco 50
lampón atmosférico, perpetua-

mente mojado, para sellos de
jeve c/u ] 00

Libros fil lil.tnio. Acabamos
de recibir de la casa Spicer

Bros de Londres. Varios jue-

gos de libros propios para
Banco ó casa por mayor, em-
pastados y fuertes

?artr! as-billeteras, Acabamos
de recibir un nuevo y selecto

surtido de Carteras, Moneta-

rios, Billeteras de cuero de Ru-
sia para hombres y señoras. Se
ponen los nombres gratis, en

letras de oro ó plata, al gusto

del parroquiano

irán surtido de tarjetas, pa-

oel y sobres para invitaciones

funerales. Ultima novedad....

¡leetFOtipos de cualquier tama-

fio á precios cómodos *
'ortapl unías inglesas de nácar,

marfil y nickel. Acabamos de
recibir un pequeño y bonito

surtido

Cochecitos americanos para ni-

ños para tirar con cabras, per-

ros ó á mano de2 á 4 .vsientos.

l'ara las Municipalidades.
Juegos de libros para asientos

de partidas en la Sección de
Registros del Estado Civil,

según los modelos adoptados
por losHH. Concejos Provin-
ciales de la República, cons-

tando cada juego de 7 libros.. » 50 00

Tarjetas de visita sin iírual.

Usamos solamente la mejor vi-

tela de hilo inglesa importada
especialmente por nosotros,

desde los últimos 12 años.
Precios que no han variado des-

de 6 años: 100 Tarjetas lito-

grafiadas, sean blancas ó de
luto.. ..8. 8 00
200 Td. id » 5 00
300 Id. id » 7 50
500 Id. id » 10 00
100 Id. en tipografía » 1 50
Se remiten á cualquier punto
recibiendo su importe adela-
ntado, mas los gastos de remi-

sión.

Pernviau Telephone Co.—Se
reciben suscriciones diariamen-
te en esta oficina, desde las 7 a.

m. hasta las 6 p. m
PARA IMPRENTA.

1 INaqnilta de imprimir de pié

Gordon tamaño de 8x12
pulgadas inglesas—con 3 ra-

mas, 4 cilindros y un batidor

de mano (usada) 800 00
1 Prensa de mano, Washington

tamaño 13 X 19 pulgadas in-

glesas, con 2 ramas, 1 cilin-

dro y un tintero de mármol. » 100 00
1 Maquina para rayar papel

Pensylvania, grande, con to-

dos sus útiles, incluso plu-

mas » 600 00
2 Preusas de satinar (altas) de

fierro, con sus respectivas

tablas c/u

1 JWaquillita para hacer esqui-

nas de rayas de metal » 20 00
1 Fundición de 200 ilbraa de

Lectura (Small Pica) á 60
centavos libra

1 Maquina de litografía nueva
de Hoe& C.° New York..

Lápiz automáticos de carbonci-
llo de anilina de varios tama-
ños á 50 centavos cada uno...

Cuellos y panos de jeve —
cuellos cada uno 50 cts., docena » 5 00
puños ídem 1.00 sol, docena á » 10 00

Cajas americanas, para tipos ro

manos, el par » 6 00
Varios juegos letras de adorno

de los cuerpos de Pica, En-
tredós y Peticano, de soles

4, 5 y 6 el juego

Varios juegos de guardillas y
combinaciones de soles 5, 6
y 7 el juego

Surtido de grabados de todas

clases (precio según clase)..

Tinta para imprimir obras y
diarios, en barriles de 25 li-

bras cada uno » 12 00
Álbum i nato fresco en tarrosde

1 libra » 70
Carbonato de soda granulada 1

libra » 1 00
A las Municipalidades.—Te-
nemos en venta el Manual pa-

ra el servicio de los Registros

del Estado Civil, aprobado por
el H. Concejo Provincial de

Limo; cuyo libro contiene las

leyes vigentes y las explicacio-

nes y modelos necesarios para

dicho servicio.—Valor de cada

ejemplar » 2 00

Desarrollo: Carb. Soda. S.

Id. Pyro. Pasassa »

Id. Buck's. Piróles, 2 cajas de
100 cada una j>

Acido Pyrogálico, 02 d

Varníce para placas, pomo. . . »

Azótate, pomo >..-. »

Periódicos: uLa Nouveauté» de
París s

Id. crThe Wasp» »

Id. «S. F. News Letter....... j>

Id. «Sun & Shade»...' b

Prensas para copiar, acabamos
de recibir un magnífico surtido

de ellas

Atención fotógrafos!! —
1 Camera elegante americana de

«Blair» para placas 5X<S pul-

gadas con extensión de 8x10
pulgadas; lleva los siguientes

accesorios: 1 trepode, 6 chasis

8X10, 6 id. 5x8, 12 inter-

mediarias Gix8^, 5X1, 5X 7
,

10 port.ipeliculas 6^x8^5x7,
4x5, 1 lente americano Mor-
rison 11X14 para id... Todo á S.

1 Lente americano iMorrison»
de ángulo ancho para vistas

6¿XS}con obturador instan-

táneo «Dúplex» »

2-50
2 50

00
20
00
00

30

La grao revolución del dia.

ALIVIO DE LOS l'L'LHOXES

MAQÜINITAS PARA ESCRIBIR "REM1NGT0!

BACIGALÜPI y Cia.
Únicos agentes para el Peni y Bolivia.

Acabamos de recibir estas marai
llosas maquinitas que las veiideiu

á precios íntimos, \.° 2 con su mes
ta, ISO soles plata y S.° 3 iden 200

ESPADEROS, 237

CAPSULAS COMPUESTAS

DE MADERA DI SAVDALC
E INJECCION ANTISÉPTICA

DEL DOCTOR HALT.
RECOMENDADAS POR LA FACULTAD WÉDIC

El más seguro y rápido remedio que se ha di

cubierto^ para la cura de la Gonorrea, Estreche
Flores blancas, Dcbilididad seminal, Irritación u^
Ja Uretra Irritación de la Vejiga, Irritación de los

Ríñones, Debilidad délos Órganos generativos, y
todas )as enfermedades de los órganos urinarios,

frecuentemente curados en el corto espacio de tres

ó cuatro días.
' La combinación de aceite de Palo de Sándalo,

con otros bien conocidos diuréticos forma una
Medicina muy útil para la cura de la Gonorre a

etc."—Dr. F. C. Mills, M. D.
f

F. R. S., Etc.

¿Vaiinfaelurarias solamente por THE
MKIiZ CAPSUEECo.,I»etroÍt,Micn., U.S. A.

ÜNICOS REPRESENTANTES EN EL PERÜ
PETER i; ICMJAIjUPI y Co.

De venta en todas las Boticas.

A los aficionados ala Fotografía

So enseña y pone al corriente en 6
días á cualquiera persona, (enfocar, im-
primir, entonar etc. etc.) por S. 15.00;

y gratis á las personas que compren apa-

ratos en nuestra casa.

Peter Bacigalupi & Co-
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(Continuación de la página N.° 1447.)

Se han divertido bieu. nos hemos di-

vci tido, y ahora vengo muy triste y ca-

riaec:itecido,cou un borrón de ceniza en la

frente á continuar la tarea con la cuares-

ma á cuestas, la cuaresma! que, como di-

jo :::i primo es el carnaval de las mujeres

quienes se divierten á su modo durante

]< cuarenta días.

Que tengan olor de cazoleta y jazmi-

nes para ustedes, mis bellas señoritas,y que

91 adre confesor les imponga por pem-
il, tcia, soportar cou dulce sonrisa las in-

s - revistas que lestraig .

* ...

Siempre el dolor asomando su dernan-

crada fráz, e:i medio del placer! Siempre

l;i Ligrimas cayendo corno una lluvia de

hiél sobre las flores déla dicha.

E:i medio de las fiestas de que hablo á

u . íes, me toca mencionar la partida de

uua candorosa virgen que. con el nombre

de María Mercedes Lepiani, cruzó esta

t
; ra de quebrantos- Ha muerto dejando

d •olación y duelo en el hogar de sus pa-

rí: e-. a! que. envía mi palabra de amistad

P a aconsejar risignación.

Los preparativos de carnaval han te-

tan ocupada á la juventud, que, nin-

g
' enlace se ha , realizado en la semana.

En i arabio, los que quedan comprometi-

d t

:

e resultas de| juego, pasan ele veniti

d • parejas, á creey yo en las promezas y
entos que he presenciado desde mi

ce isabido dominó rosa.

Hago votos porque ninguno notifique

que pronto pueda enriquecer

ii - revistas con los nombres de ay!...

ca escribo lo que todavía lleva el alicien-

te del dulce secreto, tascaras si lo hago!

u anana domingo habría tenido mil caba-
¡ s retándome á duelo singular que

¡
áticamente, no habría podido acep-

ta . primero, porque me quiero mucho y,

se . ndo, porque padezco de escacés de

soles para costear el almuerzo de la re-

conciliación, y me felicito de haber repa-

ra do á tiempo la distracción.

No es cierto, mis bellas lectoras?

Las chicas que no gustan de los festi-

n : mundanales, también han tenido sus

t; o ¡ días de gloria en el retiro del Cerca-

do, que estuvo concuridísimo. Razón ha-

bía para ello, pues, predicaba el Padre

Ramírez quien posee todas las condicio-

nes precisas para entusiasmar á las flores

místicas del jardín del Rímac. Es joven

b >arecido,ilustrado,orador sobresalien-

te, virtuoso como el más austero capuchi-

n y humilde como una violeta. Qué
ni- exigirían ustedes de un sacerdote ca-

tólico:
1

Vamos! y digan con franqueza que está

llena la medida y prepárense para oir los

• nes cuaresmales y las tres horas de
.s'." aii'i Santa esto és la semana echa pa-

rí -redes mis lindas pecadoras.

* *

Adiós, memorias á don Sim'oroso y pa-

i i -'edes el corazón de

Pipo.

NUEVOS AGENTES.

Tenemos el agrado de anunciar ¿i

nuestros abonados que hemos nom-

brado agentes en los pinitos que ano-

tamos á los si«j nientes señores: Libo-

río Ponte, en Buenos Aires—Julio E.

Bciiites, en Santiago del Estero -Te-

dio José Bravo, en el Cuzco.— lla-

mos v llev de Castro, en Moliendo.

SUELTOS*

Dr. Matto.—De '-El Nacional" toma-

mos el siguiente suelto:

"Habiendo terminado su estudio de

Bactereología el doctor Matto, enviado

con ese objeto á Europa por nuestro go-

bierno, en el laboratorio de Pasteur, ha
marchado á Berlin con el objeto de con-

tinuar allí su aprendizaje.

Sabemos que la contracción y aprove-

chamiento de nuestro joven compatriota

es notable."

Agradecemos al colega de Melchor-ma-

lo sus benébolas frases, y por nuestra par-

te agregaremos que, el Dr. Matto se en-

cuentra en Berlin haciendo su curso de

Bactereología en el "Instituto de Higie-

ne" que clirije el doctor Koch, donde se

trabaja á conciencia, como generalmente

se dice, desde las 9 de la mañana hasta

las ó de la tarde almorzando en el Insti-

tuto donde cada uno paga sus gastos así

como el aprendizaje. Hay 25 médicos de

diferentes naciones: de América del Sur

solo tres; uno argentino, uno uruguayo y
uno peruano, que es el doctor Matto.

Enfermo de bastante gravedad se en-

cuentra el distinguido facultativo doctor

don Ricardo L. Flores, amigo nuestro.

Hecemos votos porque los esfuerzos de la

ciencia y los esmerados cuidados no sean

estériles para combatir la tifoidea que le

ha atacado, restituyéndole la salud.

Ingeniero.— Ha alcanzado el título de

ingeniero, el joven don Miguel Fart y hoy

se dirijirá á los minerales de Casapalca de

los señores Backus y Johnson donde ha-

rá prácticos sus conocimientos. Felicita-

mos al señor Fart deseándole brillante

carrera.

Opera italiana en México.—En la

capital de México, parece reinar un gran

entusiasmo con motivo de las funciones

de ópera que dará allí la compañía en la

que forman parte la Patti y Tamagno.
La venta por avanzado de las localida-

des, asciendo á 200,000 pesos; esto prue-

ba la gran prosperidad del país. Los

hombres ricos de todos los estados, aflu-

yen á la capital con sus esposas é hijas

para poder oír á la Patti y Tamagno. y
los preparativos para dicho acontecimien-

to es seguro que no costarán menos de un

millón de pesos.

Remedio para el reumatismo.—Di-

ce El Lance/, de Londres, que el mejor re-

medio para curar el rumatismo, es un ba-

ño de trementina preparado de la siguien-

te manera: se hace una emulsión de jabón

amarillo, -JO gramos, al que se añaden 120

gramos de trementina, se bate bieu la mez-

cla hasta que se convierta en una especie

de pasta algo consistente, la cual se aj§
ca á la parte afectada do reumatismo, mi"

eficacia es tal que á los cinco minutos».;

siente una gran mejoría; repitiendo la o]

ración, cada dos horas, al cabo de 24 i
completo el alivio. Según El Lai>cet,\\s;. >•

do de esta emulsión en dos ó tres ataqn cf»

desaparecen éstos por completo y la ct í!líl

es radical.

Los bienes del e.\-emperador i

Brasil —La tasación de las hatajas, m E*

ble y coches pertenecientes á don Peo ¡Hó

de Alcántara, y que quedaron en el Bn K pe

después de la partida del Emperador, ai E¡<

ja los datos siguientes:

La plata existente en el palacio de í ma r

Cristóbal fué tasada en 670,000 lluros :;,.

Las joyas de la Emperatriz, sin con > de i

las que esta señora retiró para ir á icjead

gran baile dado en la Isla Fiscal, están « tfll

luadas en 1.000,000 duros. Se calcula mosc

330,000 duros el valor de las alhajas < su ek

fueron llevadas al referido baile.
,

limen

Las alhajas pertenecientes á don Pe- traerá

valen solamente unos '240,000 duros, i,
Adel

La corona del imperio está tasada «en

5^0,000 duros. Las caballerizas inope to c

les en 790,000 duros. El museo y bihll unen

ca valen 380,00o dnros. Grani.

Doctor Francisco Capelo. — I tiiw

distinguido facultativo es uno de los .

sobresale en el Cuerpo Médico de L imerl

por la caridad que ejercita con lospo morlij

que, sin recursos, yacen en el lecho

dolor. Acabamos de ser testigos d
asiduidad con que ha asistido y salv

toda una familia desgraciada, y cum ititio

mos con el deber de agradecerle públ i, Arli

mense la filantrópica conducta de la

hemos sido testigos, y testigos agrad

dos en nombre de la humanidad depR¿o

lida.

Padres Cortés y Gago. — En lo¡

pores del Norte y Sur respectivam

han partido de la capital los sácere imeroa

cuyo nombre dejamos escrito. El pr

ra se ha dirijido á Panamá para

Roma y el segundo á Arequipa. Que
gan feliz viaje los virtuosos ministros |de:;:.

altar. ¡a comí

lia palabra «Pan americano.»- tiPolii

colega de San Francisco de Califa |¡t ¡ lis

dá la siguiente explicación: leS[rj

«Hemos recibido recientemente ¡ <¡'m¡
ñas cartas de suscritores á este semai

¡ e ¡, v
;

(

preguntándonos qué significa la pá m ibi

Pan aplicada á la convención de la
j¡t0i ¿

ciones americanas, cuyos delegadc
!lWí „

encuentran en la actualidad visitand j^j
gunas de las principales población* ^
este país, y se reunirán en una sesi y^
t3 del corriente en "Washington.

En contestación tenemos el gus i^
decir á los referidos solicitantes q ^,
palabra Pan—según se aplica en esl ^JV

so— tiene dos orígenes; el primero ( ^
verbo sajón que significa unir y el S( ^
do del griego cuyo significado es te,

Así, pues, congreso Pan-Ameí ¿^
quiere decir congreso ó convencí*

todas las naciones de América, sil
,

como se ve por el origen de la voz fl

haya impropiedad alguna en el uso .el

misma, como algunos suponen, sin pfl

el contrario, dicha palabra resulta \m

todo apropiada.

Sigilo inviolable.—Se ha descula*

la manera de asegurar el sigilo de c

rrespondencia escrita que jira por <

mprin

íestroi

leógra

: ítagí

bitas

tOtlill

sa

I
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i y el telégrafo, sin necesidad de to-

- el juramento de estilo al conductor,

s se utiliza el servicio de perros con-

ientemente educados para la conduc-

n de las balijas.

jos despacho'; y cartas se colocan en

i especie de caja que llevan en el co-

. Dicha caja va cerrada y sólo puede

irse con las llaves que tienen los di-

tores de las administraciones á donde
i. Estos perros recorren en diez minu-
6 kilómetros más ó menos, osean 600
tros por minuto.

¡e trata de hacerlos también carteros á

nicilio. A nosotros no nos vendría

[ una media docena de perros para re-

tir nuestro semanario con las seguri-

les de que llegase á su destinatorio sin

hojeado en el tránsito.

Ipera Urca. — Pasado mañana estará

re nosotros la compañía Grani. He
íí su elenco:
5rimera soprano absoluta, Libia Drog.

Primera soprano, medio carácter y li-

a, Adelina Sthenle.

'rimera media soprano, contralto, Ce-

a Boasso.

'rimer tenor dramático absoluto, Ra-
I Grani.

Primer barítono absoluto, Virgilio

tsi.

Primer bajo absoluto, Luis Rossato.

fenor ligero, Guzman Barbieri.

)tro barítono, Adriano Acconci.
Comprimarios, Pavés, L. Bruni, Ro-
;lli.

Maestro concertador y director de or-

:sta, Arturo Padovani.
Maestro de coros, Ángel Toriani.

Coreógrafo y director de escena, Sal-

lor Rago.
Bailarinas de carácter, Carlota Fest,

ria Banchio, Carlota Ferro, Maria Fa-

lda.

'fumerosa orquesta.

¡o coristas de ambos sexos,

efe de sastrería, Chacón
Id. de utilería, Gasso.

.d. de maquinaria, Ángulo.
Ssta compañía trabajará en el Portátil

n el Politeama.

Noticias literario-artisticas.—Bor-
r ha escrito un drama en verso titula-

Mahoma que se representará en París

este invierno. Cuando se supo que
homa iba á ser puesto en escena los

iódicos de Constantinopla comenta-
vivamente la noticia y Essad-bajá

Dajador de Turquía en Francia tuvo
fe expresar el disgusto que había recibi-

el Sultán.

¡e llamó al director del teatro francés

; le dieron noticias á cerca de la obra,

ellas resulta que el gran profeta tiene

)el magnífico y el director al informar
¡mbajador dijo.—Tranquilícese V. E.
Profeta no es engañado hasta el cuarto
o.

Cruzáronse algunas notas y ahí quedó
o.

Tan aparecido en Francia dos nove-
que están llamando mucho la aten-
n. Una de ellas es de Mr. Desca-
, titulada Som-Offs, en que se pintan
1 los más negros colores los detalles de
'ida militar sacando á la luz todos los

ios y todos los abusos que se albergan
los ..liárteles.

-Mr. Beecher Stou e, la autora de la

Cabana del tio Tom se ha enloquecido.

Esta desgracia es hondamente lamentada

en todos los. círculos y órganos literarios.

A ellos asociamos nuestro pesar.

—Luis Gonzales Obregón ha publica-

do su libro Elpensador mejicano. Trata

en él de comunicar luces y noticias sobre

la vida y las obras de don José Joaquín

Fernandez de Lizardi, apóstol de los de-

rechos del pueblo y de la educación de la

juventud de México.

Ataúd histórico.— Eu el departamen-

to de archivo de la casa de gobierno de

Querétaro, México, se ve un objeto histó-

rico bastante curioso. Es el ataúd en que
el cadáver del archiduque Maxiliano fué

recogido inmediatamente después de la

ejecución, en el cerro de las campanas.
Dicho ataúd está formado de toscas ta-

blas sin acepillar, pintadas de negro en

la parte exterior, y en la de adentro se

ve todo cubierto de sangre que con el

tiempo se ha ennegresido hasta formar

una capa muy oscura. En la parte que
corresponde al lado derecho, se ve perfec-

tamente la huella de una mano ensangren-

tada, por lo que se comprende que una de

las del cadáver tocó en aquel lugar. En
el fondo hay practicados dos agujeros cir-

culares que se hicieron seguramente con

el objeto de que la sangre fresca se escu-

rriera por ahí.

Hace al¿ún tiempo, muchos turistas

que visitaron la ciudad de Querétaro,

principalmente los extrangeres, pedían

ver el ataúd,y no dejaban de llevarse algu-

nas astillas que cortaban con navajas. El

gobernador, al saber esto, mandó formar-

le un nicho de cristales en el que actual-

mente se encuentra. La parte exterior

del ataúd está pintada denegro, con unas

rayas amarillas, á largas distancias, y la

tapa está en la parte posterior del nicho.

Se ven también cerca, los banquillos en

que Maximiliano, Miramón y Megía, to-

maron asiento,durantelos debates del con-

sejo de guerra que losjuzgó.

Cronología ferrocarrilera.—La si-

guiente es la relación de las fechas en que
fue inaugurado el primer ferro-carril en

los países que se indica:

Inglaterra, Setiembre 27, 1827.

Austria, Setiembre 30, 1829.

Francia, Octubre 1.°, 182S.

Estados Unidos, Diciembre 28, 1 829.

Bélgica, Mayo 3, 1835.

Alemania, Diciembre 7, 1833.

Cuba, 1837.

Rusia, Abril 4, 1838.

Italia, Setiembre, 1839.

Suiza, Julio 15, 1844.

Jamaica, Noviembre 21, 1845.

España, Octubre 24, 1848.

Perú, 1849.

Canadá, Mayo, 1850.

Suecia, 1851.

Chile, Enero, 1852.

India, Abril 18, 1853.

Noruega, Julio, 1853.

Portugal, 1854.

Brasil, Abril 21, 1854.

Australia, Setiembre 25, 1855.

Colombia, Enero 20, 1855,

Nueva Gales; Setiembre 25, 1855,

Egipto. Enero, 1856
Natal, Julio 29, 1860.

Turquía, Octubre 4, 18*30.

Lo que producen las máquinas de
COSer.—Al ver de que manera tí

perada y tan universal se anuncian las má-
quinas di. coser de sistema* diversos, sos-

pecha todo el mundo que las ganancias le

los fabricantes deben ser enormes cnai lo

tanto gastar, en propaganda.
I.os cálculos más exajerados que se ha-

s. a 1 son. sin embargo, inferiores á la rea-

lidad.

El dueño del privilegio de invenciuü de
la máquina Singer ha muerto dejando una
fortuna de 300 millones de reales. La má-
quina Howc produce diez millones al año,

la máquina de coser de Weeler y Wilson
da á sus fabricantes una renta de 20 i-

llones anuales, y la "Davis"' de que es agen-

to Bacigalnp¡^25 millones.

Los gatos encandelen).—Una nc-tii ia

científica ha puesto á los gatos en candi-

lero.

Por casualidad, ha sido electrizado 111

gato en Francia, y por la noche notó :u

amo que la luz que despedía el animalito

reemplaza con ventaja á la luz del petróleo.

Inmediatamente se ha apoderado es-

píritu industrias del descubrimiento, y _ a

se habla de aplicar «1 alumbrado púbü 3 y
privado los Misifues y Zapirones.

CeroaiificoX. 3 de la serie B.

Pi. ion i/ne sabe

Lanzarte del inundo al Cielo

Xi hay láijrima sijt consuelo

Ac '

a>j pt no se acabe.

Nos han remitido solución correcta: E.

G., A. B. C, Luisa X. X, X., Rosa Ma-
ría, Angelo, Marina, Tres Marias, P. P.,

Juan X. X. L, K, B. Lio y Maria X.
X. que fué agraciada en el sorteo leí

premio.

Correo de "El Perú Ilustrado."

Sr. J. A. T.—Pasage.
Sí señor. Es precisamente esa la re¿la

de la casa. No respondemos por pérdidas

I

del semanario en el tránsito. Nuestros
editores tienen los lapiceros y los secantes

á que U. se refiere, y los remiten á cual-

quier parte una vez que reciben el pedi-

do acompañado del valoren £ ó sei"

correo.

S. P. B.—Iquique.

Está bien; pero, le suplicamos jue

siempre que remita fotografías nos accaa-

pañe una ligera relación ó siquiera dato?

generales.

Sr. Dr. D. F. P. del B.-Ayacucho.
Gracias, señor. Estamos ocupándoos

para llenar sus encargos. Deseamos saber

si ha llegado el ejemplar de "Aves :n

nido" para LT . y otro para la Bib'i

OBRAS Y TEXTOS DE LA SEÑORA FANNIMG.

Se encuentran de venta en ¡as Ubi s

Je los señe res Carlos Prinee, Colyi

Benito Gi!, inclusive el de «Eo
niéstican tai .dado por las

TIPO-LITOGEAFIA de la MERCED
I», Bacigalnpi & Co. Espaderos 237.
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álbum: humorístico.
LOS MIMOS DE DOÑA MANUELITA.

—Voy & traerle otro pedacito de gallina para Misisifií

—Gato de los mil diantres! para tí hay gallina; pues zafa de ahí
Y la ira de don Pepe era manifiesta y MUUifii fuese a las altas regiones aullando oual

nunca lo hizo!!

FUGA DE CONSONANTES.

E.. ..a ..a..a ..e ..a..i..a..u..i .. .\o....a...ía e...á ..a ..e..a

.e..ue....a ..e ..i.. a. ..ai i.. ..e....a ..a....í..i..a, e....ua..e....a..ió..

.o..e..ía, ..úi....a..e..¡a; ..0..0 ..ua..o u.. e..e..a....e ..ue ..a ,.o...a..

.a...a o— e...uio ...e ..u a.. o. .a. .a. ..a ...a.ía e....á e.. a..e...a-

...e á «E....a..e..o..» .. ..a... .a.. u..o.. ..ua....o.. ..o..e.. .. u..o.«

.0 ..a..e.. ..o e..ue....ia; ¿..ui..e 0..0 ..a..á e.. ..a. ...a.. .a...?

Premio—un lapicero automático.
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Precita por suserición adelantada.
Al trimestre .. 1.50 centavos

Al semestre 3.00 »

*J sito «.00 i'

En el extrangero. ai año, 2 soles extra.

Número suelto 20 cts. y atrazados

40 cts. No se acepta suserición por

enos ie un trimestre

Precios por Avisos.
». ua ohimna uor mes. . .s l."> oro americano
Media colujim» b io » »

Cuarto <Te Mein. n ."> » »

Vna nalguda ..
•>• » »

o«
L ?SRU ILUSTRADO"

LIMA, MARZO 1. DE IV.III.

EC
I
OKA KEDACTOH V

Gorinda Matlo de Turner.

MIM1MSTH \DC>1;

"José Rodolfo del Campo

LACUR LDOUES IRTÍSTICOS:

E. San Cristóval . D. Lozano

3. Garay_ t D. P. Tirado.

D. Pita. ¡ C. Fabbri

"Litócraro— P. Schindler.

NTKil AMENTÉ, ó nie-

jordichoen lostiem
pos <'ii que comen-
zábamos á borro-
near papel atraídos
por el amor á las le-

tras, la Literatura
era algo semejante
á una religión don-

, de el espíritu il>a á
expandirse con las
gratas fruiciones del

arte, con tocias las bellezas,del pen-
samiento; y los literatos sacerdotes
«me conservaban <-l sagrado fuego
con estudios tránsformadps en ar-
tículos, poemas, libros, en fin, cu-
yo objetivo debía ser y era solazar
ala sociedad é ilustrar al indivi-
duo. Era en suma un ramillete cu-
yos perfumes suavísimos tenían
tanto de balsámico para el corazón
como de exitante para el genio.
Ser literato, requería por tanto,

una conveniente preparación con-
tando sobre todo y ante todo, con
la base de las naturales disposicio-
nes de la inteligencia.

De ahí nacía que los neófitos,
arrastrados por esa fuerza intuiti-

va de la afición que, es una sea en
el terreno de la gracia, sea en el del
arte, llegaban casi siempre cubier-
tos con el velo de la timidez á los

altares de la que hemos nombrado
religión literaria, con las sublimes
inspiraciones del genio, con esas
divinas arpas «pie el poeta hace vi-

brar coa sus profundas misteriosas
lucubraciones.

Esa timidez fué origen del pseu-

—-— ¿-—
dómino de que se valían los inicía-
los para llevar su ofrenda ante los

sacerdotes ungidos ya con el oleo
de la Fama y ceñídosconel cordón
de oro que otorga, la popularidad.
De ahí, sin duda, nacieron esos

pseudónimos que en el mundo de
las letras han recibido el bautismo
de la celebridad; como Fernán ('<>-

baílero—Cecilia Bohl—en España.
<l< !>)</< Sand — Lucila Amantina
Dupont—en Francia. Carmen Silva
la princesa imperial—en Rumania,
y entre nosotros Juan de Aroná—
Pedro Paz Soldán y TJnánue — El
Tunante. Abelardo M. (¡amarra —
El Chicó Terencio, Pedro A. Váre-
la y tantos otros.

Pero hoy se viene abusando del

pseudónimo con grave perjuicio de
los que cultivan las letras con ver-
dadera vocación, lo cual no sólo
profana el santuario del arte sino
que menoscaba la agena reputa-
ción, porque tras el antifaz es fre-

cuente encontrar el hurto de agena
cosecha.

Esto ha venido preocupándonos
desde cuando, sin méritos, sin do-
tes suficientes consentimos en diri-

gir este semanario, asumiendo la

responsabilidad de los articules que
se publican sin la firma de sus au-
tores.

En vista le la cantidad tan gran-
de deversos anónimos que llamaría-
mos de col y alcachofa, que inva-
den los buzones de nuestra corres-
pondencia, versos destinados sólo
á galanteos de mal gusto: hemos
creído encontrar un remedio que
proponemos á nuestros colegas y
colaboradores. — por supuesto sin
que nuestra palabra lleve la necia
pretensión de imponernos en el áni-
mo de aquellos escritores cuya su-
perioridad somos los primeros en
reconocer y admirar. Proponemos
la abolición del antifaz literario, y
que cada escrito se presente como
hijo legítimo, declarando inexcusa-
blemente su filiación.

Suprimiendo el pseudónimo, nos
parece que nos entenderemos me-
jor entre los que trabajamos en el

pekk >dism( > literario con el levan-
tado propósito de crear literatura
propia, y formar escritores nacio-
nales que busquen sus fuentes de
esttulio y de inspiración dentro de
la patria.

Debemos ya concurrir á los cer-
támenes del viejo mundo con ele-
mentos propios y no estar empeña-
dos en la antigua labor de devolver,
con otra vestidura, elementos lite-

rarios que recibimos de Europa.
sobre todo de Francia, cuya litera-
tura se ha adueñado del Continen-
te con la invasión de las novelas de
Zola. Daudet y otros semejantes
autores

si nuestra iniciativa halla eco de
aprobación entre los distinguidos
colaboradores que nos acompañan,
nuestro semanario entrará inme-
diatamente en la práctica de deste-
nar los pseudónimos, exceptuando

de la firma sólo las secciones de
crónica que. como saben nuestros
colegas casi siempre son el fruto de
muchos contingentes reunidos.

Xuestro muteri-.il.

LECTURA.
Redacción:—Editorial—Referencias de graba'
dos—Semana, Sueltos y Correo.

Campo ameno:—«El anillo de mi madreo, poe-

sía, por José Antonio Calcaño - «Al pie de la

letra» (tradición), por Ricardo Palma—«En
el álbum de Josefa", poesía, por Carlos G.
Amézaga— «De la oratoria», por José Gil For-

toul—«El consabido copón», poesía, por Abel
de la E. Delgado— «Historia de la locomoto-
r.i». por X. X. X.—Diamantes, perlas y llu-

via», poesía por Juan de Dios Peza— «Laz mu-
jeres pueden fumar.'», por la Baronesa de Li-

bert -«La mayor gloria de Sublette». poesía,

por Carlos Fernandez—«llonumento Grau»,
(documentos de la erogación)— «Estudios so-

bre el arte americano», (coutinuacón), por*

Emilio Gutiérrez de Quintanilla—«Healismow
poesía, por A. de la F.—«Las amadas del Ar-

te >. por El Tunante—«La calumnia», poe.-ía,

por José Rosas—«El Elixir de la vida», por M.
Gutiérrez Xájera - «El Fausto de Gounod y el

Fausto de Goetbe«, por Z Z.—«Pensamien-
to», poe-ia, por-Grilo—«Rasgos sin perfiles*,

por M. Federico líios.

Tijlra— Diversos sueltos festivos.

Bibliografía. — «Cartas americanas», sobre

Uaju :i'j,i, por Juan Valera.

Folletín—«Apuntes sobre el nuevo arte de es-

cribir novelas», por Juan Valera.

Directorio de los médicos y abogados de Lima.
Avisos de las principales casas del Perú y del

extranjero, intercalados al texto con viñetas

interesantes.

GRABADOS.
Retratos:—Ramón Castilla, por D. Lozano

—

Delfina Maria Hidalgo, por D. Pita— Antonio
«¡bu

Ricaurte. por D. Lozano— Vistas:—Edificio

•'•interior de la imprenta de «La Bolsa» de

Arequipa, por D. Lozano

—

Álbum humorístico:

—«Los puff», por J. de D. B.— «Charada», poi

E Llaque.

jtf

|E:?

il

I»

I

;£,!.

Consignamos en seguida las referencias de ísfcí

costumbre. E'.

Nuestro colaborador y amigo el doc tetan/

tor doii Abel de la E. Delgado, nos Im^íik.

favorecido con las siguientes líneas qni

servirán para presentar el retrato de! qu<

fue Gran Mariscal don Ramón Castilla

::-

i a

íl li

';
i

idie,

!

Nació el General Castilla en la Pro

viucia de Tarapacá, el año de 1797, v te

nía diez y nueve años, cuando en 18H
sentó plaza en las tropas realistas que sei

viau en el Perú. Mas, habiendo estallad'

la guerra de la Independencia, abrazó coi

entusiasmo la causa de los patriotas,

tenía veinte años de edad, cuando llev¡

ba las charreteras de capitán del Ejércit

Republicano, habiendo concurrido á la

gloriosas jornadas de Juuín v Avacucho
en 1824.

Al poco tiempo de esto, fue ascendid

á la clase de Sargento Mayor; tenía sol

veinte y seis años, cuando ya era Teniei

te Coronel de Ejército, y por sus buenc

servicios á la causa de la Libertad, fi

elevado á la clase de Coronel, comenzi

do á figurar en la política en 1830, y, co

motivo de la guerra civil de 1834, obtuv

del < ¡eueral Orbegoso los despachos

Central de Brigada.

Concurrió á las memorables batallas

Yaña'cocha y Socabaya en 183.">, cuyo

to desgraciado lo obligó á emigrar a Cl

le. En 1839 asistió á la famosa batalla

>
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Vungay, como General de la división Ga-
rnarrá y, después de la victoria, fué 11a-

1 mado por el Gobierno de entonces para
servir la cartera de Hacienda.

Sus altas virtudes como ciudadano pa-
triota y como valiente soldado, á la vez
que los importantes servicios que tenía

!
prestados á la causa Je la libertad Sud-
americana y de la paz interna de la Re-
pública, hicieron que en 1S45 fuera exal-

j

tado, por el voto de sus compatriotas, á
¡la primera Magistratura y, entonces lo-

gró establecer el orden, durante un lar-

;go período de tiempo, fundó y dejó esta-
blecido el crédito interior y exterior de
lia República, dio notable impulso al ejér-

cito y á la marina peruana, garantizó la
[libertad del sufragio, la libertad de la
prensa é hizo grandes reformas en todos
•los ramos de la administración pública.
' En 1849 expidió el humauitaiio decre-
to que dejó abolido el tributo que más de
dos millones de indígenas peruanos paga-
ban indebidamente á sus antiguos seño-
íes y, en Diciembre de 1*54, abolió defi-

ñtivamente la exclavitud en el Perú, con
yo acto memorable que ' nstaría por
í solo, como ha dicho muy iiicn el señor
Vzpurna, para hacer im perece. I ¿ra la "-lo-

ia de una admiustración de treinta mil
abyectos esclavos hizo otros tantos cuida-
anos libres y con iguales derechos ante
1 constitución y demás leyes del Estado.
El abolió también, el cadalzo político
impulsó el adelanto industrial del Perú
ue, en gran parte, se debe á la actividad
constancia conque supo alentar, en dis-

ntas ocasiones, á las empresas de utili-

<id pública, que constituían un positivo
delauto para los pueblos.

'Fué diputado á Congreso, Senador,
'inistro de Estado, Gran Mariscal de los

ércitos nacionales y, en 1858, nueva-
iente elegido Presidente Constitucional
¡ la República.. - ...
Rigió los destinos de su patria durante
.torce años, siempre honrado, magnáni-
y jeneroso, hasta con sus mismos ene-

jaos, y en 18G7 murió en el desierto de
viliche, encabezando uu motín con que
propuso derrocar al Gobierno del en-
aces coronel Prado.
Sus restos fueron traídos, después, á la

pital y hoy reposan en el Cementerio
eneral de Lima, en el que la gratitud
cional ha consagrado un suntuoso man-
eo á su memoria.

tarso de escritores, bastaría á nuestro pro-
posito decir: esta es la persona, esas son
sus obras, porque el fruto es el individuo.

Si fieua permitido hablar con el len-
guaje material de la tierra, de aquellos que
viven e>i la región inmortal del espíritu, di-
namos que Gran y Üolognesi están hom-
breándose con Antonio Ricaurte, v que to-
dos tres buscaron, ya el océano, 'va el es-
pacio, como sepultura para su talla, y que
sus nombres han pedido la más límpida
pagina de la historia de América, ¡.ara lle-
narla con solo su manera de morir.

Antonio líicaurtc el valiente. adalid de
la revolución independiente de Colombia,
es conocido con el nombre del sublime sui-

1

cida de San Mateo.

ivia y

zo José Moscoso Melgar, < avet.no San-chez.Jose Lucas Reeabárrcñ. Maria,,,,T
•
Docarmo, Manuel l!.,f¡)el YaldiClonóla Matto de Turner.
El doctor Mosco.,,, Melgar, culeros

intervalos ha estado á la cabeza defa redacción, durante 21 año.
En la actualidad ocupa el mismo „„e,to.siendo jefe de la crónica, desde

'

/ .

siete años, Manuel A. ManslílaEn el cuerpo de colaboradores han fi-gurado las más aventajadas pluma ^
Joños grato recordar, como LmLijee
agradecimiento, los nombres de lo" eñ'res Ignacio Novoa, Juan G ValdráFrancisco ( íarcía Calderón, José MS
m":"^

1
'-

T
dl'° -]°sé Villaverde/j.é

Jlanano Llosa. T
' -En 1814 Ricaurte guarnecia, en la cima EleodZ F ti p°S
!

Domi°g° Pérez,
cercana á San Mateo, una casa porteño- Fuentes fW,Í M ?' ?°r0Uel AntaJ.dente á Bolívar y destinada á servir de ¡ lardo M P '

Martluez ^quierdo, Abe-
P»rquo.

j

arc
!° M - «amarra y otros muchos ilus-

El enemigo había sitiado al ejercito pa- 1 merar ?
°™ ' ,Ue Sen

'

a Cansado
tnota que no podía recibir refuerzos ni HVw ' ,

contaba con poder suficiente para abrirse ! Um&FSST*» 6
?

"El Cou»ercio" d<
paso poniendo en salvo el parque, en cn-|dico nemónn 1

el ni:ís ""t'guo perió-
ya posesión dependía todo el éxito de la
batida. Batallaron sin descanso 21 días
consecutivos, viéndose obligados á un com-
bate formal y desisivo. El parque, como
hemos dicho, estaba confiado á Ricaurte
con nna pequeña guarnisión,v, resuelve sal-
varlo sin que victima alguna le acompañe
en elemento sacrificio, que medita y va á
a consumar en seguida. Ordena á los indi-
viduos de la escolta incorporarse al ejer-
cito, estos le obedecen seguros de que el
enemigo será dueño del parque y que su
jefe irá tras ellos, pero, Ricaurte va á de-
sidir sólo el éxito de una campaña, él solo
va á hacer mas que todo un ejercito en sin-
gular combate.
Toma el bota fuc¡ro v aplica a la pól-

vora que se inflama arrebatando, en la nu-
be de humo de la explosión, la presa al ene-
migo, y la vida al valeroso Ricaurte.

enw-

j. ' —«.o™ ci zúas iniitriio np>.¡
I.co peruano y el que cuenta£ ,-
circulación en el sur de la República

nuStras fecío""
,,Umor* t¡«> encontrarán

de «S 1

UU abuso de confianza

W;/ v v
e eslodo

1ue W sacaá

"d
'

v nóZ?'
1

"

6
'? PH* eStJ¿ eu reti-rada y uo habrán lectoras que se creanvendidas ni entregando las cartas

-La charada q„e ofrecemos, no dará no,-

clonadas a esta clase de pasatiempos y elpremio que lleva es de un rosiador

El nombre de la poetisa Delfiua Ma-
Hidalgo es familiar y nuestros abona-

1 tanto como el del fecundo publicista
ericano don Pedro Pablo Figueroa;
ss, ellos son del número de nuestros
istautes calaboradores. La señorita Hi-
go, joven aún ya tiene ganada una re-

;ación por sus inspiradas poesías, por
• la mesura y seriedad de sus escritos,

fara nosotros que hemos emprendido
penosa, pero, á la vez grata labor de
:er conocer á los literatos de la Amé-
1 latina, nos es doblemente placentera
ocasión en qua tenemos, como al pre-
te, que tratar de una colaboradora co-

Delfina María Hidalgo cuyo retrato
>camos en nuestra galería, sintiendo
1 que la estrechez de nuestro espacio
pribe de consagrarle un ariículo
detallado y estenso. Pero, como he-
dicho otra vez, creemos que al tra-

La vista exterior de la casa y la del
interior de los talleres de "La Bolsa" de
Arequipa que acaba de entraren elXXXI año de su publicación,va como re-
cuerdo de aniversario al prestigioso dia-
rio en cuya redacción tuvimos el honor
de servir durante dos años y medio,sieudo
testigos de la moral, disciplina y confra-
ternidad que se observa en los talleres
por los cumplidos empleados que allá tra
bajan.

«Fundada "La Bolsa" por su actual Di-
rector y propietario, señor don Francisco
Ibañez, el 2 de Febrero de 1660, tííó la
luz pública cada ocho días, hasta 1869,
desde cuya fecha apareció bisemanalmen-
te con formato de mayores dimensiones.
En 1878 pasó á ser interdiario, conti-

nuando de esta manera hasta el año 1880,
en que, sin embargo de las difíciles cir-
cunstancias del país, empezó á visitar dia-
riamente á sus constantes abonados, en la
forma que hoy tiene.

Los primeros redactores de esta hoja
fueron los señores doctor don Toribio Pa-
checo, cuya memoria conservará la Pa-
tria con orgullo y gratitud, v doctor don
Armando de la Fuente, distinguido lite-
rato y poeta
Después de éstos, continuaron, sucesi-

vamente, dando lustre á ''La Bolsa", en
distintas épocas, los señores Electro Cor-

leas

ÍJ.A SEMANAL

Dios las guarde-para mí-linda , jorcitas -Vengo trayendoles noticias2 bulo y de bulla. Se van á poner ustedeVcon
la cara de hacerle un gesto á la Cuaimacuando les diga que. ja compañía gÜSefe opera .tabana, es una compañía XTV

Personal arrogante.

-na.yomequedémX£S;
la boca abierta contemplando los rétmtode ellas, que se exhiben en los 3£££de Bacigalup,, y temo mucho quTSesse lleven tentac.ón y medía al ver áSDejando impresiones para cada cuál'bajo^capot.iréálop^^tí

Y bien.

Tengo delante un verdadero archivo derecortes, que, un amigo curioso me ¡a 1porcionado y por ellos me persuado £que la compañía (iraní no l™2 J?qmer cosa; como dicen las descontenta
zas con el trabajo del prójimo

d "

En Trámala, esa producción de Verrlique es de as preferencias de ustedes veran una Violeta que brilla en el escena

"

no del arte como estrella dé la , ~

7-Aíf^oJVzd/Ke^-^
una calaberada; como dijo el lJ, - j"7'
"Vida Pallciense." El «.¿So?

" dela

en su cuerda.
*01 ( 'r™ 1 está

(Siffue en /<i />,:,.,,; x_ l51^ ,

\i

p
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Delfina María Hidalgo

PERU-Edífioiü de la imprenta de aLa itolsa» en Arequipa.
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I CAMPO AMENO

El anillo de mi madre.

(del 1x0 i.ks. 1

•

No lu decoran piedra ni diamante,

Es sólo un simple coico de oro;

Más ni diadema la más brillante

Para mí tiene mayor tesoro.

Dióine esté anillo mimadlo un día;

Y aunque gastado, do antigua moda,

Forma el encanto del alma mia,

Que ella lo usaba desdo su boda.

Tiene dos nombres en su contorno,

Ya por el tiempo casi borrados;

Todo su precio, todo su adorno,

¡Son los recuerdos alii i-qceri ¡idus.

Hoy los enlaza mármol ser.«¡lb>.

.

Ütlión eterna l'UÓ su ansia toda

fueron los votos que oyó el anillo

Que ella llevaba desde su boda.

¡Oh santa mano, ya fría y yerta!

¡Oh santo anillo, prenda sagrada!

tío tú la llave (pie á mi la puerta

Me abra algún dia de su morada.

Todo en la vida lo iré perdiendo!

Como el arbusto que el hielo poda;

Pero éste anillo sólo muriendo!

C¿iie ella lo usaba desde su boda.

ciónos de guerra, realizando en ellas proe-

zas, el ascenso á la inmediata clase no lle-

gaba- Sin embargo de quererlo y esti-

marlo eu mucho, sus generales se resistían

á elevarlo á la categoría de joto.

Cadetes de sii regimiento llegaron á

coroneles. Paiva era el capitán eterno.

Para él no había más allá de los tres ga-

loncitos.

Y tan resignado, y contento, y cumpli-

dor de su deber, y lauceador, y pródigo

do su sangro!

¿Porqué no ascendía Paiva? Por bruto,

y porque do serlo se había conquistado

reputación, piramidal. Vamos á compro-
barlo refiriendo, entro muchas historietas

que de él se cuentan, lo puco que en la

memoria conservamos.

Jusii A.\i o <
' W < A \ o

.

II pie de la letra.

1 Tradición.

El capitán Paiva era un indio cuzque-
"10 de casi jigautesca estatura. Distinguía-

por lo hercúleo .de su fuerza, |>

pavura en el campo de batalla, por su

disciplina cuartelera y, sobre todo, ¡tur la

pobreza de su meollo. Para con él las

metáforas estuvieron siempre de más, y
todo lo entendía ad pedeni Hiera.

Era gran amigóte de mi padre, y este

me contó que, cuando yo estaba en la

edad del destete, el capitán Paiva desem-

ñó eouniigo, en ocasiones, el cargo de ni-

ñera El robusto militar tenía pasión por

acariciar mamones. Erahombre muy bue-

no. Tener lama de tal, suele ser una des-

dicha. Cuando se dice de un hombre: fu-

lano es muy bueno, todos traducen que
esc fulano es un posma, que no sirve pa-

ra maldita de Dios la cosa, y que no in

venló la pólvora ni el gatillo para sacar

une la
,
ni el iri-erí- Mi abuela decía

la oración del ,>•' • m tr < es unr bue-

na, no puede sei mejor; pero no sir 1 pa-

ra la consagración en la misa.

A varios de sus compañeros de aunas
he oído referir que el capitán Paiva, lan-

za en ristre, era un verdadero centauro.
Valía él solo por un escuadrón.

En Jiinin ascendió á capitán;pero aun-
que concurrió después á otras muchas ác-

Era, en 1í>.'!ó, el. general Salaverry Je-

fe Supremo de la nación peruana y entu-

siasta admirador de la bizarría de Paiva.
( 'uando Salavcrry ascendió á sub-te-

nieiile, era ya Paiva capitán Hablábanse

tú por tú, y elevado aquel al mando de
la república no consintió en que el lánce-

lo le diese ceremonioso tratamiento.

Paiva era su hombre do confianza pa-

rí: toda comisión de peligro. Salavcrry

estaba convencido de que su enmarada se

dejaría malar mil veces, autos que ha-

cerse reo de una deslealtad ó de una co-

bardía.

Una tarde llamó Salavcrry a Paiva, y
lo dijo:—Mira, en tal parte es casi seguro

qjc encontrarás á don fulano, y me lo

traes preso; pero, si por casualidad no lo

encuentras allí, allana su casa

Tres horas más tarde regresó el capitán,

y dijo al Jefe Supremo:
— La orden queda cumplida en toda

regla. No encontré á eso sujeto donde
me dijiste; pero su casa la dejó tan llana

romo la palma de mi mano, y se puede
sembrar sal sobre el terreno. No hay pa-

nal en pie.

AL lancero se le había ordenado alla-

nar la o'v(í,y como él no entendía de di-

bujos ni de floreos lingüísticos, cumplió
al pié de la letl a.

Salaverry, para esconder la risa que le

retozaba, volvió la espalda, murmurando:
— ¡Pedazo de bruto!

Tenía Salaverry por asistente un solda-

do conocido con el apodo de Cuculí, re-

gular rapista á cuya navaja liaba su bar-

ba el general.

Cuculí era un mozo limeño, nacido en
el mismo barrio y en el mismo año que
don Felipe Santiago. Juntos habían ma-
taperreado en la infancia, y el Presiden-
te abrigaba por él fraternal cariño.

Cuculí era un tuno completo- No sa-

bía leer; pero sabía hacer hablar las

cuerdas de una guitarra, bailar zamacue-
ca, empinar el codo, acarretar los dados,

y darse de puñaladas con cítala uieritu que
le disputase los favores de una. pelandus-

ca. iVbusaudo de) afecto i|r Salaverry.

cometía barrabasada media Llegaban
las quejas al Presidente, y esto unas 1 e-

ees enviaba á su barberilio arrestado á

un cuartel, ó lo plantaba en cepo de ba-

llesteros, ó le arrimaba un pie de paliza.

— Mira, canalla, (le dijo un día don Fe-
lipe) derepente se me acaba la paciencia,
so. me calienta la chicha, y te fucilo sin

misericordia.

El asistente levantaba los hombros, co-

mo quien dice—¡Y á mí qué ins cuenta

usted?— sufría el castigo y, rebelde á to-

i a enmienda, volvía á las andadas.

Gorda, muy gorda debió ser la queja
ene contra Cuculí le dieron una noche á

Salaverry; porque, dirijiéndose á Paiva,

dijo:

—Llévate ahora mismo á este bribón

al cuartel de Granaderos, y fusílalo en-

tre dos luces.

Media hora después regresaba el capi-

tán y decía á su general:

— Y'a está cumplida la orden.
— Bien!—contestó lacónicamente el .Je-

fe Supremo.
— ¡Pobre muchacho!—continuó Paiva

- lo fusilé en medio de dos faroles.

Para Salaverry, como para mis lecto-

res, en/re dos luces significa al rayar el al-

ba. Metáfora usual y corriente. Pero...

¿venirle con metaforitas á Paiva?

Salaverry, que no se había propuesto

sino aterrorizar á su asistente y enviar la

orden de indulto una hora antes de que

rayase la aurora, volteó la espalda para

disimular una lágrima, murmurando otra

vez.

— Pedazo de bruto!

Desde esc día quedó cucarmeutado Sa-

laverry para no dar á Paiva encargo ó

comisión alguna. El hombre no entendía

de acepción figurada en la frase. Había
que ponerle los puntos sobre las ies.

Pocos días antes de la batalla de Soca-

baya, hallábase un batallón del ejército

de Salaverry acantonado en Chaclla-pain-

pa. Una compañía boliviana, desplegada

en guerrilla, se presentó sobre una peque-

ña eminencia y, aunque sin ocasionar da-

ño con sus disparos de fusil, provocaba á

los salavorrinos. El geueral llegó con su

escolta á Chaclla-pampa, descubrió, con

auxilio del anteojo, una división enemiga
á diez cuadras de los guerrilleros, y como
las balas de estos no alcanzaban ni con

mucho al campamento, resolvió dejar que
siguiesen gastando pólvora, dictando mo-
lidas para el caso eu que el enemigo,

acortando distancia, se resolviera á for-

malizar combate.
—Dame unos cuantos laucoros— dijo el

capitán Paiva—y te ofrezco traerte un

boliviano á la grupa de mi caballo.

—No es preciso—le contestó don Felipe.

—Pues, hombre, van á creer esos oau-

grejos que nos hau metido el resuello y
que les tenemos miedo.

Y" sobre este tema siguió Paiva maja-

dereando; y majadereó tanto que, fasti-

diado Salavcrry, le dijo,

— Déjame eu paz. Haz lo que quieras.

Anda, y hazte matar.

Paiva oseojió diez lanseres de la escolta

cargó reciamente sobre la guerrilla que
contestó con nutrido fuego de fusilería, la

desconcertó y dispersó por completo, é in-

clinándose el capitán sobre su costado de-

recho rujió del cuello á un oficial entmi

go, lo desarmó, lo puto a lu grupa de

su caballo.

Entonce^ emprendió el regreso al cam-
pamento, Tres lanceros habían muerte'

en esa heroica embestida, y los restantes

volvían heridos.

Al avistarse con Salaverry gritó Paiva:

—Manda tocar diana ¡Viva el Perú!

Y cayó del caballo para no levantarse

i
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LA NEW YOEK"
Establecida en el año 1845

Calle Broidway Ns. 346 y 348, New York.

Activo efectivo en

I
o de Enero de 1889...$ 93.4S0,18(¡. oro

Entrada anual en 1888.,, 25.401,282. "

Esta Compañía asegura las vidas por

los sistemas más modernos y beneficiosos.

Crea instantáneamente un capital para la

familia á la muerte del asegurado aunque
ésta ocurra inmediatamente después de

efectuado el seguro, y también para el

asegurado mismo si éste sobrevive al pla-

zo que escojió para la liquidación de la

Póliza.

La Póliza de dividendos mortuorios, es-

pecial de esta Compañía, reúne á tudas lux

enlajas de las Pólizas Tontínas en el ca-

jo de sobrevivir el asegurado al plazo Ton-

tillo, la de que la Compañía en caso de

muerte no sólo pagará íntegro el importe de

ia póliza sino que devolverá el importe total

de los 2>remios cobrados, ó la mitad de ellos

según se estipule al asegurarse.

En esta Compañía no hay accionistas

que beneficien de las utilidades de la misma,

pues los asegurados son los únicos socios y
á ellos pertenecen exclusivamente tanto el

enorme activo de la Compañía como las

utilidades anuales, las cuales se reparten

únicamente entre ellos.

La antigüedad de 44 años prueba su so-

lidez, como atestigua su prosperidad el au-

mento de más de $ 43.000,000 oro ame-
ricano en su Activo Efectivo sólo en los

cinco años trascurridos desde el de 1888
en el cual estableció una Agencia General

en el Perú.

SINIESTROS OCURRIDOS, EN EL PERÚ.

Pagados.

(Yulos A. Mollino. Lima, $ 3,000 oro a.

J. D. Esmcdes.... » 0,000 »

Carlos Molero » 6T2 )>

T. E. Chávez » 2,000 i>

Nazario Solis » 450 »

11. Pcrgusou Callao 2,(100 •

M. J. bolinnno... i> .'i ,000 >

P. A. Seiffail Pi 5,00U t

Aparicio Morales Aseope, 20,000 »

En cuno de pago.

Manuel Casanova Chiclayo, 5,000 »

Esperando docu

Mari u Mt. udiola. Callao, / ,Í'J ' »

Total

Ofician Cealral para ti So-

ldador.

| 5fi < :
" 1 nr" a.

artamento del Perú y el

Calle deVillulia N. 48 b.

Jos/ Antonio Fesser
Gkbente.

He.L

esfecipicos:

Maravilla Curativa

Uii»iient» Maravilloso

Impotencia

Remedios Sifilíticos

Kccetas Especiales

Remedios Veterinarios.

Pídase el Manual del D¡: Humphreys.

Se dá 'natis.

EN VENTA

en las principales farmacias del mundo.

Hagrue y Casta^nini

Gállese y Ca.

F, Remy

A. Boggiano

Sena y Casauova

E.Orec

P. Bacigalupi y Ca.

Resistencia ínmejoiable, lo pnleban los pia-

nos vendidos en Lima desde veinte años.

—

Pianos de II. W. Brandes, üamburgo armo-
niums de Estcy & Co. EE. UU.—Pianos y
arnioniums divisibles.

GUILLERMO BRANDES.

l'LAX. i]ELA BE SAN A G USTIN.
Compone, alquila y afina.—Hay siempre un

muy variado surtido de buenos pianos usados en
renta.

FRANCFORTS/MEIN
PARÍS ^y LONDRES

l5Ruedel'Echiquierj Q¡4AldermanburyE&

¿¿gSrnm
CrystalSoap

JABÓN
transparente cristalino

W*RIEGER
reconocido en el mundo entero como
el mejor y mas perfecto de todos los

jabones de tocador.

Especialidad,

Proveedor de la Real Casa de España.

Se hallen de venta en las principales

Perfumerías y Farmacias &ca.

A LOS HUEROS,
Los aceros, combas, barrenos, picos y den

artículos de la marca

"(¡LOBO"

Ibbotson

"GLOBO'

Bros & O

SHEFFIELD
son los mejores y más conocidos en todo Su
América.
Se encuentran en todosl os principales alo

cenes de Hierro de Lima.

AfiENTtC KS LIJIA

Tomas Dawson
TALLE IWAYALl 50 LIMA.

J. L. Owens.
Minneapolis, Miau E. U. de A.

Fabricantes de maquinaria para la agriculk

r a,, especialidad de aventadoras y desecas de f

go, íuaii, arroz, etc. Pídanse catálogos y lis]

de precios, tínico* A _,
riuttb parí la Exportacij

L'nited Statta Manuiacturers Export lo.

México, Central aud South América, 23), !

235 'Washington and «0 Harket^ts. Chicago í

and '.16 k US Maiden Lnne Nneva-York.

lt. L,. GUIDINO,
iUENTK C OM I SI OK 1STA,

PAITA
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nás. Teuía dos balazos en el pecho y uno
:u el vientre.

Salaverry le había dicho; -anda, házte
uatar -y decir esto á quien todo lo en-
eudto al pié de la letra, era condenarlo

V\N nó lo alirmo; i>ero sospecho que
riv, al separarse del cadáver, mur-

numria conmovido:
— ; Valiente bruto!

Ricardo Palma.
Callao -1890.

En el álbum de Josefa.

£1 amor de los hombres es mentido.
Jo es de las mujeres, verdadero,
labre querido yo? ¿me habrán querido?
is probable que no; luego, he perdido
unto como gané.

Firma—uu soltero

Lima, Enero de 1890. •

Carlos G. Amiízaca

lie la oratoria.

(NOTAS LITERARIAS.)

Allá en los tiempos genéricos de la de-
mocracia, la tribuna de los oradores se le-

antab.i en la plaza pública, en medio dé
ís apiñadas muchedumbres que acudían
nsiosas de escuchar la palabra vibrante

e esos divinos apóstoles de la idea, los

uales, en el arrobamiento de la inspira-

ion súbita, saben poner al unísono la

alpitación de todos los corazones, espar-

iendo en los aires, como en innúmeras y
léctricas corrientes, raudal de pensamien
)s luminosos. Arriba, la inmensa bóve-
a azul del cielo, como un infinito que
rotege á esa otra bóveda del cráneo liu-

liano bajo la cual se agita la inmensidad
,el espíritu; á los pies, la muchedumbre,
italladora é inquieta como las olas del

iar, sedienta de verdades y luz, de ¡dea-

s que la impulsen y cantos de victorias

le la conduzcan; y como límites de la

irada los lejanos horizontes donde na-

n y se ponen los astros, cual si fuese

ítonces necesario que el apóstol de la

ibuna demostrase materialmente á su

iditorio que los soles de la idea brillan

se mueven en la historia, como con -nis

(bonicas revoluciones las estrellas en los

>ismos del espacio.

De tal suerte aparecía el orador en me-
de la naturaleza física, para conven-

r, dominar y echar adelante la rebelde
tumultuosa naturaleza humana.
Había caídas tremendas de lo:, que no
[lían en el cerebro santuario pira la cau-
del pueblo, ni cargaban en los labios el

rbo armonioso que halaga y entusiasma;
|ro ¡qué levantamientos á ía sublimidad

la elocuencia para aquello, que del
tioi i la virtud hacían culto v de la av
toeión i lj grandeza delapu^tolado!
La tribuna parecía agigantarse, y subir
mágica ascención el orador. Era aquella
mo trono sagrado ante el cual queda-
n insignificantes y oscuros los tronos

1 los reyes: era el tribuno como vasallo
c¡uien el soberano cediese el cetro, co-
tí profeta de quien se esperase confiada-

mente la revelación del porvenir. La fren-
te del orador reflejaba entonces las vías ó
la calma de los pueblos, y en sus arengas
se condensaban los dolores terribles y los

propósitos grandiosos . . .

¿Qué daba esa magestad á la tribuna y
ese prestigio á la elocuencia? Ahí algo
que los pueblos no deben perder nunca
porque habrían perdido también la mis
benéfica y poderosa de sus fuerzas; algo
que debe resplandecer en todo cielo co-
mo foco de vida y símbolo de triunfos,

—

la independencia del espíritu. Ella pro
dujo en todos los tiempos los grandes
apóstoles de la libertad: por ella lucha-
ron los oradores inmortales de todos los

siglos. De perderla resultará siempre, que
los mejores cerebros sientan frió de muer-
te y los labios trémulos no sepan ya agi-

tarse con la armonía divina . . .

Días tristísimos aquellos en que los ar-

tistas de la palabra discurren silenciosos

por entre la muchedumbre indiferente:

parece entonces que el sol se ha ocultado
como para no alumbrar miserias, y que
aun las tímidas estrellas no quieren venir
á consolar con su luz pálida el infortunio

de los hombres.
Días de regocijo desbordante y lucha

entusiasmada cuando aparece la tribuna

como cresta de ora sobre- la cual se alza

luminosa frente reconcentrando ímpetus,
unificando fuerzas y apaciguando cóleras,

ó como cumbre serena de montan 1 don-
de se ve ondear la bandera amada, movi-
da por auras propicia-,.

Qué hermosas nacen las ideas al calor

de los entusiasmos populares! Y qué vi-

da tienen en el mundo cuando desde la

cuna se hacen amar y proteger! Y có:n o

gusta la multitud de sentir á cada instan-

te las palpitaciones de los cerebros que
para ella piensan y la electricidad de la

palabra que la fortalece é impulsa
Oriente es á veces la tribuna, donde

aparecen claros resplandores de sol nue-

vo; el orador, apóstol; familia el pueblo.

El ideal entonces es esperanza que sonríe,

aspiración que pone en cada pecho dulce
interé; de padre. Es la hora de las pro-

mesas y de las alegrías, el instante de los

juramentos y de la fé. La bandera ondea
como ala luminosa; las armas se preparan;

el viaje principia; y van los pulmones sa-

tisfechos del aire que los llena, y enamo-
rados del horizonte van los ojos.

Es otras veces la tribuna como nave
sobre ola hinchada y colérica. El orador,

piloto; el pueblo, no ya familia sino tri-

pulación rebelde. La hora de duda para

\os tímidos, de ira para los impacientes,

de combate magnífico para los fuertes. El

obstáculo se agranda, y es necesario des-

truirlo; la fe decae, y es forzoso alimen-
tarla. Grandes son entonce., aquellos que
saben poblar el aire de tirtéicos cantos,

y desde la altura de sus previsiones derra-

man el raudal de ideas que fecundan, ani-

man y enardecen. Mentes-madres c 3a,

qué viven cargadas de gérmenes j fuei

un- auroras y cunas, y el pueblo la,

\ enera. Labio., prodigio^ c^js que sa-

ben agitarle con la sublime convulsión de
la elocuencia; son fuentes de luz, y la

muchedumbre lleva en hombros á quien
ha podido iluminar el porvenir.

¡Qué trono tan resplandeciente la tri-

buna: es el trono de la libertad: Cuando
ésta se eclipsa, la lengua de los prodigios

enmudece, y sobre el trono excelso cae,
como tremendo castigo, el polvo del ol-

vido . . .

Jtísí: Gil Fortoul.

El consabido copón,

( ¡ttKl'ITÁMOS y samo!)

Es la Ciudad de los Reyes
Li tierra de bendición,

De todos, el paraíso

Más bello que alumbra el sol;

Ll nido de los amores.

La patria del corazón,

Un pedacito de cielo

Que puso en tierra Dios,

Para coronar la obi;a

Magua de la creación.

V, por oso, al contemplarla

Tan hermosa, el Hacedor,
Cuando salió de sus manos,
Dijo ¡salud! y brindó,

Tomándose, por supuesto,

El consabido copón.

Es así como se explica

Que hay suficiente razón

Para que, aquí, todo sea

De ¡o bueno lo mejor:
Lis mujeres, como hermosas,
No tienen comparación,

Y su gracia y su calero....

Eso, ya lo sabe Dios,

Y ustedes no necesitan

Que se los advierta yo.

Lo demás es tan corriente

Como el credo en español,

Como soplarse un merengue,
Que uno más uno son dos
(i tirarse, en la mañana,
El consabido copón.

Juanita, la cocinera

Del capitán Amador,
Madruga, todos los dias,

Y va á saludar al sol;

Que en el mercado la espera,

Pendiente ya del reloj,

Un cabo de artillería

Que le está luciendo el amor.

Llega J nanita y, queriendo

Aprovechar la ocasión,

Alegres como unas pascuas

Entran al cafó los dos.

AHÍ las mutuas caricias

Que adivinará el lector

Y, después de mil pmmezas.
El consabido copón.

Y lo mismo que la chica

DlI capitán Amador,
Que el cabo de Artillería

U el jefe de un escuadrón,

No hay quien el codo 110 empine
Para saludar al Sol,

Ya sea en Ruma u en esta

bendita tierra de Dios.

¡Vamos a hacer la mañana!

1
Hoy €0 santu dtl Señor!

¡Cascarilla, que estoy débil!

i Ay, que me ha dado un dolor!

¡Preciso es matar la pena!

¡Ya no puedo con la toz! ....

Y todo, para tomarse
Ll consabido copón.

A. nt la E. Dülüaüo.
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W. R. Grace k Co,

1 , '2 y 8 Hanovefir Squ&re

NEW VOKK.

JOHN MORETÓN & Co.

FABRICANTES Y EXPORTADORES DE. FERRETERÍA.

WOLVERHAMPTON.

Banqueros, y Comisionistas;

solicitan pedidos para cual-

quiera clase de

Mercaderías.

Implementos,

Maderas,

Maquinaria.

Ferretería y

todos productos norte-ameri-

canos.

Compran á precios mínimos

y dan todas ventajas á sus co-

rresponsales. Solicitan, tam-

bién, consignaciones de todos

productos de Sur-América con-

tra los cuales están dispuestos

adelantar i
-> ó m del valor.

TÁnca de buques veleros.

"Merchants Line" de New York

para todos los puertos de la

Costa Occidental.

Salidas frecuentes para los

puertos principales, y para

puertos menores cuando se

ofrece carga suficiente.

Buques de primera clase. A,

1. siempre.

Fletes á tipos mínimos.

Co
amento de ^̂

El mayor i ralee' posible de la belleza femenil es la abundancia de un pelo)

iargo y sedeflo. Ondas y trenzas espesas son ¡i la verdad "un complemento"
ilel cual puede enorgullecerse cualquier muger

EL TRXCÓFERO DE BARRY
devuelve al cabello mas e-caso y áspero una belle/.;i completa y vigorosa
estado cu uso coustante d''sdc-el año de 1801, y no sabemos de caso algún*

en que haya dejado de producir su efecto.

Pliedeil arreglar detalles COU Da vigor á la raíz del cabello, y produce con Drontitud el eiecimient

de abundantes, lustrosos y sedeños bucles.
Kl cabello que se peina diariamente con

sus sucursales:

G-RACE BROS *=, Co-

Lima y Callao, Perú.

G-RACE «Se Co-

Valparaíso, Chile

EL TRICÓFERO DE BARRY
nunca se caerá, ó perderá su lustre,, ni mostrará señales aljunas do docaden
cia ó enfe-medad.

Únicos Agentes en el Perú-DOCREXDORFF & Ca.

iíi

—

Bodegones— Lima.
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Historia de la locomotora.

La invención de la máquina de vapor
por James Watt en 1774 llamó mucho la

atención del mundo científico; fué la pri-

mera locomotora que se construyó, pero
como no podía funcionar bien no tuvo
éxito verdadero. Los esperimentos si-

guieron hasta que se realizó una compe-
tencia de locomotoras en 1829 en el fe-

rro-carril de Liverpool y Maschester. Fi-

nalmente los Stephensons, padreé hijo,

con su "Roket" resolvieron-completamen-
te el problema en Í8.10 y su locomotora
pudo llevar diez carruajes con pasajeros

á una velocidad de 3"> millas por hora.

Tan moderno es el gran descubrimien-

to de la locomotora, que hace poco
murió en New- York el célebre capitán

John Escrisson, que fué uno de los que
más trabajaron por perfeccionarla, y el

maquinista Horacio Alien que llevó la

primera locomotora en su primer viaje en
este país en 1831, todavía vive en la

ciudad de New-York.

Las primeras locomotoras que se em-
plearon en este país y para cuya cons-

trucción le sirvió de modelo el "Tíoket"

pesaban cinco ó seis todeladas y podían
arrastrar en vía plana cerca de cuarenta

toneladas. Después se hicieron grandes

reformas, tanto en Europa como aquí y
las locomotoras americanas llegaron á pe-

sar unas veinticinco toneladas, pudiendo
arrastrar en camino plano sesenta wago-
nes llenos de carga que pesaban mil dos-

cientas toneladas. Ésto demuestra gran

adelanto, pero últimamente se ha construi-

do la clase de locomotora llamada non-

solidada, que pesa cincuenta toneladas, y
que puede arrastrar en vía plana más de
dos mil cuatrocientas toneladas, sin que
esta sea aún la última palabra. Se cons-

truirán locomotoras más pesadas y pode-
rosas; pero ya se han acercado al límite

del tamaño y peso de las locomotoras que
pueden funcionar en los carriles de hierro

y de acero que se hacen ahora.

La potencia de una locomotora, y en
otros términos, la utilización que de la

misma puede obtenerse para la explota-

ción de una vía férrea, depende 1 ." de su

peso adherente, ó sea la parte de peso de

la máquina utilizable pura vencer las re-

sistencias que se oponen al movimiento de
la misma; 2.° de la producción de vapor
de que en un determinado tiempo es

capaz la locomotora; y í> " de la relación

que existe entre la capacidad del cilindro

y el número de vueltas de las ruedas.

Estas tres condiciones, ó mejor estas

tres séaies de condiciones, están tan ínti-

mamente relacionadas, que en la cons-

trucción de las locomotoras se hace de to-

do punto necesario establecerlas. En efec-

to es absolutamente que la caldera pueda
producir la cantidad de vapor que los ci-

lindros consumen y recíprocamente; ade-

más ese consumo de vapor ha de efec-

tuáis 3 en condiciones tales, que su pre-

sión no exeda los límites que permiten Ja

resistencia y espesor de la chapa de la cal-

dera que ha de contenerlo.

Es así mismo necesario que la potencia

desarrollada por medio de los pistones ó

émbolos no exeda la que resulta de la ad-
herencia de la máquina sobre el carril.

Sería completamente ociosa una cantidad
abundante de vapor á una fuerte presión, ]

para una locomotora de poco peso inca-

paz de trasmitir á un tren un esfuerzo de
tracción conciderable, así como no queda-
ría aprovechada una máquina de gran
peso que no pudiera desarrollar un esfuer-

zo de tracción importante.

En el lenguaje ordinario, bajo dos pun-
tos de vista se admite el esfuerzo de trac-

ción en las locomotoras: 1". el esfuerzo

adherente que corresponde alas primeras
de las condiciones expuestas anteriormen-
te, de potencia de una locomotora: y 2". el

esfuerzo de tracción propiamente dicho,

que comprende las otras dos condiciones.

Hasta ahora no se ha pensado en la re-

sistencia que opone el aire á los trenes,

lo que como es natural, aumenta en pro-

porción á la velocidad de aquellos. Dicha
resistencia opera notablemente en la ra-

pidez de marcha, la que podría acelerarse

si las locomotoras tuviesen una proa muy
aguda para cortar el aire como tienen los

barcos para el agua. La formación de un
remolino de agua impide la marcha de

un buque como un remolino de aire hace
perder gran parte de su velocidad á un
tren.

X. X. X.

Diamantes, perlas y lluvia.

De la primera madre
que lloró á su h jo,

Dios con las tiernas lágrimas

diamantes hizo.

De la primera 1 i ña

que quedó lnérfaua,

Dios con las du'ces lágrimas

h ;zo las periné.

De la primera ingrata,

falsa y perjura,

Dios hizo con las lágrimas

gotas de lluvia.

Caen diamantes y pellas

sobre oro y grana:

La lluvia, sino hay cocho,

sobre el paraguas.

Sé que algunas coquetas

diamantes lloran,

pero esos son diamantes
de California.

Algunas lloran perlas

de mucho brülp,

perlas á ochavo sarta,

¡de papelillo!

Hoy todo se adultera,

el pan, la lecho,

y sobre todo el llanto

de las mujeres.

Y ese humillante engaño

nadie castiga,

pues de llanto no entiendo

la policía.

¿Queréis un llanto puro

qué nunca engañe?

Las huérfanas (Mentira!

!Sólo las madres!

.1 1 \n di: I >[os I'eü ^

.

¿tas mujeres pueden fumar.'

Hé aquí la cuestión que apasiona en
estos momentos á los ingleses.

Sus diarios se preocupan de este asun-

to y le consagran cada semana largos ar-

tículos.

¿Las mujeres pueden fumar? ¿Ha de
ser permitido á sus labios delicados Hu-
medecer el fino papel que envuelve el ta-

baco picado? ¿No procederán con 1 ijere-

za dejando escapar del rosado estuche cjue

encierra treinta y dos perlas, el humo
gris de los cigarros de Europa 'ó el blan-

quecino de los tabajos de Asia? Sí: dicen
unos. No; pretenden otros.

Si hemos de creer fisiúloKos ingleses

los países en que el uso del tabaco es ge-

neral en la mujer, son los menos civili/.a-

GOS.

En todos los pueblos del Asia, desde

los confines del mar en Mármara hasta

las estremas orillas del Pacífico, de Lrou-
sse á Yokoama las mujeres fuman tanto y

más que los hombres. Igual a.-onfec e en

Laponia y en la Guyana Holandés;!, en
el sud de África y en Occcania. "-;

No puede negarse que estos países son

los menos civilizados del globo y finjo

este punto de vista, puramente científico,

los fisiólogos ingleses tienen razón, y no
seré yo quien rechace sus afirmaciones.

l'ero, á mi humilde entender, han da-

do á la cuestión que nos ocupa, una im-

portancia que no merece.

En Inglaterra como en Francia la mu-
jer no fuma, por más que haya mujeres

que fumen, lo que es muy distinto. Y
aunque deba herir susceptibilidades, he de
confesar con toda humildad que el esper

táculo de una mujer elegante, contem-
plando elevarse espirarles del humo hasta

el techo de su gabinete, no tiene nada
que moleste mi mirada.

La razón que me induciría á aconsejar

á las muj res que no fumasen, sería de un
orden bien diferente. Habría de basarse

en el punto esencial de que siendo el ta-

baco nocivo [jara el hombre, ha de serlo

mucho más para la mujer, cuyo organis-

mo es más delicado

En Francia la mujer que fuma, fuma
poco; para ella el tabaca es una distrac-

ción, no una necesidad, y amenudo un
juego, una originalidad que tiene el ca-

pricho de satisfacer. En Inglaterra, al'pa-

recer no sucede lo mismo.
Allí, hace algunos años, según afirman

los mismos ingleses, sus paisanas, abusan
inmoderadamente de la planta que intro-

dujo Nicot.

¿Por qué — dicen nuestros vecinos —
nuestras mujeres, que durante tanto tiem-

po han criticado á los que se entregaban

á esta distracción malsana: fuman hoy?
He aquí su respuesta: porque quieren

emanciparse.

Nuestras mujeres,—dejamos siempre la

palabra á los ingleses—han empezado por

formar Crilcetts-Clnbs, Bettings-Ctubs,

se han aplicado en seguida á estudiar los

misterios del Football; y por (intimo, des-

pués de haber copiado el corte de nues-

tros trajes, han querido conocer loque
hubiera de agradable en eljabaeo.

Durante muchos siglos las inglesa; 11 o
han tomado parte en trabajos, ni en los

placeres de los hombres Ahora qi ? I111

franqueado ó al menos asi lo creen, las

' B

ii-l-
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EMULSiO
DE ACEITE PURO

HÍGADO de bacalao
CCN

HIPOFOSPITOS
DE CAL Y DE SOSA.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR

COMO LA LCCHE.

Combina, d u^a manera i abrasa y agradable,
loa propiedades nut.itivas y medicinales del
Vceite de HÍGADO de BACALAO y las -vir-

tudes tónica i y.recon tituyentes de l^s Hipo-
fosfitos, y, con su uso, se obtienen rimul-
táneann nte loa efectos de estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. Es, ademas, bien
t<Verada y as mil da por los estómagos mas
delicados, y no causa nausea ni diarrea, como
muchas veces acontece con el uso d.,1 simple
aceite.

Cura la Tioic.
Cura la Anomia.
Cura la Bronquitis.
Cura la Debilidad Ceneral.
Cura la Escro'fula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en los

Niños.

Ningún remedio, hasta el dia descubierto, cura lns e.ife modades consuntivas, tanto de
h niños, como de los adultos, lis afecciones del pecho y aparato respiratorio, ó íestablece

^,3 débi es, anémicos y escrofulosos, con tanta rapidez como la EMULSIÓN de SOOTT.

En VENTA en las principales DROGUERÍAS y BOTICAS
SCOTT & BOWNE, Químicos, Nuova York.

Agencia General para el Perú-LUDOWIEG y Cia.-Lima.

Rayniond & Coinstock.
South Nokwai.k Ct. E. U. dk A.

Fabricantes de sombreros finos, tiesos y
flexibles, de todas clases y colores. Obra
lina, preferible á la inglesa. Todos nues-
tros sombreros son hechos á mano y del
mejor materia] Especialidades en «Der
bys ligeros.

Para precios é informes dirijirse á los

únicos Agentes para la Exportación Uni-
ted States Manufacturéis Export Co. for
México Central and South América 281,
233 y 235 Washington and GO Market Sts
Chicago and 90 & 98 Maiden Line Nueva
York.

CERVEZA AMERICANA.

Smpirs Br&wery,

Elgin Packini,' Co.
Eloik III, E. U. dk A.

Maiz fresco conservado < n latas, inaiz
dulce, los granos del helóte.

Este maiz se usa en la mesa preparado
con sal, mantequilla y pimienta y por es-
te medio se tiene maiz fresco te do el año.

Para precios dirijirse á los únicos Agen-
tes para la Exportación United States Ma-
nufacturera Export Co. for México Cen-
tral and South América 231, 233 y 285
Washington and 69 Market Sts, Chicago
III, and i)G & 98 Maiden Lañe New-York.

J. Hartón Sin j til ( ».

Philadelphia, Pe E. >J de A
Fabricantes de sierras de manos unios para car-

pinteros, cerrajeros. Pídanse catálogos y listas de
precios. Únicos Agentes para l.i Exportación llni-
led States Manufacturera Export Co. lor México,
Central and South América. 23 1 23.", 235 Was-
hington and 69 Market Sts. 'Chicago III and flfi &
9S Maitlr-n Lañe Nueva York.

XF.W roiK.

Tenemos el gusto de ofrecer al público,
nuestras bien conocidas marcas de Cervezas:

Imperial (La marca del Tigre)

Export Lager y Culmbacher

preparadas con los materiales mas escojidos,

y embotelladas bajo nuestra superintenden-
cia.

Garantizamos positivamente, que nuestras
cervezas no contienen sustancias ó materias
dañinas, y que son absolutamente pitras.

Sus cualidades de duración, se han puesto
aprueba en los climas más cálidos con el

más completo éxito, lo que nos ha asegura-
do constante y acrecentada venta para la ex-
portación.
En la Exposición Internacional reciente-

mente tenida en Melbourne, Australia, sali-

mos victoriosos, siendo puestos nuestros pro-
ductos á la cabeza de la lista y obteniendo
el premio mas alto.

Solicitando sus pedidos, nos suscribimos
de U. respetuosamente,

IttatlU-ton y tVoerx.

TOMAS DAWSON.
Agente en Lima-

«alie lie Villull» >'. "•<•.

El Alivia-Dolor de Barry.
(Para uso interno y externo.)

Tlaco desaparecer loa dolores mas agudos y toda
Inflamación en el corto tiempo de 1 ¡i 15 minutos. Ba
también igualmente activo y rápido en casos de cor-

taduras, heridas, aporreos, quemaduras, picadas de
insectos, mordeduras 6 hincadas. Alivia instantá-

neamente á los reumáticos, tullidos, -.icurálgicos, ner-

viosos y otros dolientes.

Algunas gotas en medio vaso de agua curan en po-

cos momentos loa calambres, contracciones espasmó-

dicns. accdia a
, dolores de cabeza, diarrea, disenteria!

Ct-licos, vientos y todo dolor tísterno.

De importancia para las damas.
I Remoción de toda arruga, pecas, barros, ouema.

auras de sol y de toda mancha ó imperfección del

cutis! Una blancura de pureza alabastrina coniu.

nicada á la piel mas oscura y marchita! Restau-
ración de la juventud!
Las Señora» de cincuenta años pueden aparecer

como dy veinte, con solo una aplicación de la afa-

mada

CREMA de
PERLAS

DE BARRT.
La mas admirable £ inocente

de todas las preparaciones para
blanquear y hermosear el rostro,
las manos, el cuello y los brazos.
No produce la blancura lívida

del yeso, sino qne di á las descoloridas mejillas el
freBco tinte y la

LOZANÍA DE LA JUYENTUIh

Un Descubrimiento Maravilloso.!

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEDADE
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN I !

!

El renombrado facultativa Doctor D.

Juan Pcrry de Nueva-York, luí pre9cntadi

al público una Almohadilla compuesta de

drogas sumamente raras y costosas; esta Al

mohadilla se usa junto á la piel y sobre la

boca del estómago, y há verificado cente

nares de curaciones las mas extraordinaria

que se han conocido, produciendo verda

dero asombro en todas l<is comarcas de 1

Estados Unidos. Procúrese uno de los lib

ros anunciadores y explicativos que se re

parlen gratuitamente :í todo el mundo, ei

el que se dan todos los informes referente

á la maravillosa.

Almohadilla de Ferry para el Hígado
11 ¡emendada por los mejores Doctore:

de la Ciencia. Véndese en todas las dro

guerias.

IMPORTANTE.
Los pedidos de la costa é interior dt|

Perú, serán atendidos de preferencia.

Remitimos á cualquier lugar del Per
un frasco de Tricófero ó del Alivia d(¡

lor, si se nos envían previamente 80 ctl

en sellos de correo, en los cuales está iii

cluido el porte.

DOCKENDORFF & Co.
(Casa establecida en lf58.)

Bodegones 34

—

Lima.

Gran depósito <1<> lamparas ile loria rlai

Nueva lámpara de papel, verdadera m
ravilla de la industria americana.

Petróleo refinado por mayor y meno
Artículos paia minas.

El afamado aceite !*• I.;.|lens de Fisi

Bros de New-York.
Efectos norte-an ictismos.

Cristalería.

(Ttiles de ferretería.

Precios fijos y sin competencia
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distancias que de ellos las separaban,
quieren participar de todos los goces que
estos en su egoismo se habían reservado.

Los médicos ingleses deploran esta ten-

dencia, pretendiendo que las mujeres que
turnan debilitan sus fuerzas vitales, y que
sus hijos serán dispépsicos y nerviosos.

¿Qué remedio puede ponerse á este es-

tado de cosas? se preguntan. Le buscan

y no lo encuentran; se conduelen y lle-

nan las columnas de sus periódicos de
quejas enternecedoras y de vanos lamen-
tos.

Es preciso tomar vestro partido, seño-

res ingleses, y dejar al tiempo que se en-

cargue de volver las cosas á su lugar.

Los ejemplos no servirían de nada. Re-

cuerdo, que después de cada representa-

ción de los bebedores una pieza satírica

que molestó 110 poco á los borrachos y
que debía quitar á la humanidad el más
pequeño deseo de embriagarse, el público

en masa se dirigía á la cervecería vecina

al teatro y se hacía servir de beber. . .

hasta no poder más.

Nunca vio Londres tanta gente caer

ebria sobre el pavimento de sus calles.

Por otra parte, los temores de los que
se lamentan en los periódicos me parecen

exagerados. Me parece que han visto los

peligros con cristal de aumento. En todo

caso voy á darles un consuelo y una es-

peranza: la mujer siempre y en todos los

países (hay que confesarlo entre nosotros)

es demasiado coqueta, y una vez que las

inglesas se aperciban del daño que el ta-

baco hace á sus menudos dientes, arroja-

ran bien pronto por la ventana tabaco,

papel y cigarrillos. Es preciso siempre

buscar el punto débil de las personas y el

bello sexo cuida de merecer siempre su

hermoso título. Por eso estoy convencí
da de que las verdaderas parisienses no
fumarán jamás.

Baronesa pe Liiíert.

\¿\ mayor gloria de Sonwlette.

Composición premiada en el Certamen del

Centenario de Soubletli

.

Alma indómita y bravia,

en los campos de batalla

entre nubes de metralla,

con denuedo combatía;

allí su valor lucía

con terrible majestad;

y en la fiera tempestad

de esa lucha de colosos

erigió altares hermosos

á la diosa Libertad.

Luego, cuando hubo cesad»

el combate rudo y fiero,

y cambió traje guerrero

por loga de Magistrado;

cuando en el solio sentado

—solio que ocupara un rej —
del pueblo la augusta grey

dirijía con amor,
él, que era un Libertador,
fué un esclavo de la Rey.

Y cuando en noche callada

turba que le cree tirano,

como irritado océano
so acerc.i terrible, airada,

y rodea su morada
con instintos de traición,

el, sereno corazón,

conciencia pura y tranquila,

abre á la irritada fila

las puertas de su mansión.

¡El alma queda suspensa

ante el sello que le imprime
esa acción noble y sublime
que toda virtud condensa!

Piensa el odio lo que piensa

con su maldad irrisoria;

mas al surgir su memoria
del abismo del olvido,

piensa un pueblo agradecido

que esa fué su mayor gloria.

Carlos Fernandez..

Monumento (.mu.

Piura, Diciembre 10, Je ISS'.).

Sres. Peter Bacigalupi y ('.'.

Lima.
Muy señores míos:

El día de la inauguración del Ierro-ca-

rril de esta ciudad á Catacaos, se inició

entre los asistentes á la ceremonia una
suscrición para el «Monumento Gran» que
se trata de erijir en la Capital, y se me
comisionó para que recibiera las eroga-

ciones.

Habiendo concluido mi cometido, ten-

go el agrado de remitir á Uds. ciento

cuarenta y dos soles, ci cuenta y seis cen-

tavos fuertes (S. 1 42 '
¡ sis

) que es la su-

ma colectada, según aparece de la lista ad-

junta, en una letra número 79 de Egui-
guren Hns. á cargo (

v] sefior Adolfo L.

Figari de Lima, á la orden de Uds.
Les estimaré que me acusen recibo por

esa suma, y que, si les es posible, hagan
publicar la lista de los erogantes.

Soy de Uds átenlo y S. S.

(Firmado)— !•'. .1. Eguigures.

EROGACIONES PARA E

GRAL'.M

KMOM'MENTO

La Empresa del fe-

rro-carril de Piura

:í Catacaos

Sr. Prefecto Acci-

dental don Benja-

mín Quimper S.

Dr. D. Federico Ta-
boada

Dr. D. Juan V. Es-

pinosa

Dr. D. Benjamin
Madueño
Dr. D. Mateo Tor-

doya
Dr. D. Agustín Cas-

tellanos

Dr. D. Pedro Castro

Araujo
D. Roberto Tore....

D. Eduardo Higin-

son ,

D. Gonzalo Tirado..

D. Miguel I. Burneo
D.Juan H. Helgue-

ro

FETILE. FfERETK.

ó (III

S. 25 <)(»

no

D. Joaijuiu Helgue-
ro

D. GE. Coloma....
D. Manue1 J. Espi-

nosa

D. J. Hohagen. . .

.

D. Federico Moreno
D. José Manuel Pé-

rez Arrieta

D. José Lañas
D. Rubén J. Rojas.

D. José Baralt Cas-

tro

Capitán Paiva
D. Ricardo Reyes ..

D. W. Wessefl

1 >. ( Jenaro Campos..
D. Miguel B. Urbi-

na
D. José S. Castro...

D. Jacinto Gouzales

D. Manuel E. Gar-
cía

D. Emilio Banda...

D. Andrés Cuello

Farfan
D. Teodoro Rios

Dr. J). JuanE.Qtri-.
roí

( 'omandante 1 ). Ma-
nuel < i uerrero

I >. Ismael ( 'olmena-

res

D. Hugo Sonmer-
kamp
D. Manuel Reyes
Delgado

I). N. Biittner

DrA. F, Aechsle...

D. José María Yar-
lequé

1). José María Men-
doza

1). .Tosél 'astro A rau

jo

D. Francisco .1.

Eguigureii

Los soles lA 80 cts.

febles al cambio de
1") „/", premio del

fuerte, son

ó 00
5 00

2 00

1 00
1 00

4 00
1 00
1 0(1

1 00
1 00
2 00
1 00

2 00

2 00

1 00
2 00

4 Oí»

2 00

2 00
1 (Hi

1 lio

1 1111

1 un

1 lili

1 1111

1 di)

1 un

o 40

11 lo

1 011

10 00

S 24 su 8 121 10

21 oi¡
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Lima, Marzo 1.° de 1S90.

.Señor General Alcalde de la H. Munici-

palidad.

S. G. A.
Tenemos el agrado de poner á disposi-

ción de US. la cantidad de 1 42 soles ."¡0

cts. colectados en la ciudad de Piura, el

día de la inauguración del ferro-carril á

Catacaos, entre los asistentes á dicha ce-

remonia, con el patriótico fin de contri-

buir á la erección del «Monumento Grau.»

Esta suma, nos ha sido remitida por el

señor Alcalde de la H. Municipalidad de

Piura doctor don .1. F. Eguigúren.

Sírvase US. acusarnos el correspondien-

te recibo, y aceptar las respetuosas consi-

deraciones con que nos repetimos, una
vez más, de US. atentos y S. 8.

Peter Bacigalupi v < \.

.;'
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F. H. Couauis Sons.
FABRICANTES DE SILLAS.

Camelen Nueva-York E. TJ. de A.
Mecedoras sencillas y de plataforma, fon-¡

-

das de tapete, ó de terciopelo, ya sea liso ó
labrado, estas sillas son hechas de bastones per-

fectamente torneados, y se pueden desarmar pu-

ra empacarlas.
El modo con que están arregladas para su

movimiento oscilatorio, las hace muy cómodas,
siendo un mueble elegante á la vez que confor-
table.

l'ídanse catálogos y listas de preciosa los úni-
cos Agentes para la Exportación United States
Manufacturera Expsrt Co for México Central
and South América 28], 233 y 23;"> Washington
and <;¡t Market Sts. Chicago and '.«; & US Maí-

• den Lañe New-York.

Moxie Nerve Food Co.

Loivell Mass E. TJ. de A.
A. THOSirSON DI!. M.DIliECTOlt

Double. XX Moxie Nerve -Food.
El alimontndor y restaurador de los nervios- el úni-

co especifico que restaura la fneTza viril perdida, qui-
ta el cansancio, cura las debilidades del cerebro, im-
becilidad y decaimiento. No hay mejor bebida para
todas las afecciones nerviosas, con la secundad deque
no contieno ni una rartítnla do Medicina, sinoque es-
tá hecho de una sola planta muy varecida á la caña de
azdcar y la cual fue descubierta recientemente ñor el
Caoftán Moxie.
Para t recios é informes, dirijirseá los fínicos Agen-

tea para I» Exportación United States Manufacturéis
Export Co. rara Mélico Central and South América
231, 233 y 235 Washington and 69 Market Sis. Chicago
and 98 & 98 Maidun Lañe Nen York.

I.eoiiy «V II ;tri-i*>«ni

Rock Faalls Jiui, E. U. de A.
Fabricantes Ho plantadores ile maíz <k* mano, un

gran adelanto para violentar el trabajo. Nueva ínv« li-

ción que ha dado un gran resultado y sin la cual no . le-
be estar ningfin hacendado. Desde que se eonore e te
valioso instrumento se ha conseguido el superar todas
Lis dificultades de la laboriosa plantación del maíz.
Luios agentes para la Exportación United States

Manufaetnrers Export Co. for México Ccniral and Sol ib
Am.'rica '2:it, 233, 23« Washington and 09 Market Pta
Chicago and 96 A 98 Maíden Lañe Nueva-York.

D. D. White
Rynhard Mass E. U- de A.

Fabricantes de zapatos de todas clases pura
señoras, Especialidad de calzado fino. Forreas
elegantes y hormas de moda, usando muy bue-
na clase de materiales. Únicos agentes para la

Exportacióu United States Manufacturéis 1 x-
portCo. for México. Central and South América
231,233,285 Washington and ti'.l Market. Sts.
Chicago and 9f¡ ci Ü8 Maiden LaneNneva-Y«.ik

Francis C- Ball Esq.
Mitineapolis, Minn E. U. de A.

Fabricantes de bombas de mano y de fuerza para lio-

sos, l>ái vulas de goma elástica perfectamente ajustad is-

iniiy efectivas en su trabajo? de mucha fuerza, perl <-

feamente hechas y del mejor materia]. Únicos Agentes
para la Exportación-Unitcd Staies Manufacturera Ex-
pori Co. for México, Central and South América, -j:;i, . ;.;

235 Washington and 69 Market Sts Chicago, til, and %
.V ;ts Maiden Lane Nueva York.

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

Calle de üeayali (antes Villalta)

Números (¡0 «0 a Y 62.

LIMA.
Tara la Agricultura.

Arados, Azadones, Cadenas para arad.i, Des-

granadoras. Guadañas. Hoces, Hachas t.merica-

nas. Rastras, Lampas de Buey. Talas. Machetes.
Pernos, para Arados, etc.

Para la Minería.

Acero, Alquibises, Bombas pava pozos, Baldes,

Barrenos, Carretillas, Combas, Fraguas, Fierro

en Barras y en planchas, Fuelles, Gatos, I am-
pas, Picos, Tejido de alambre y acero, etc., etc.

Para la Plomería v Gastiteria.

Botaderos, Recipientes. Escusados, Canchos,
Llaves de bronce. Mangueras. Mechas para Gas-
fiteros. Tazas de loza. Tubos de Fierro para de-

sagüe y sus accesorios, Plomo, Zinc en planchas

y en barras, Cañería inglesa de plomo j de com-
posición etc.

Artículos diversos.

Aceites, Grasa. Pintura, Alambre, Bisagras,
Tornillos, Clavos, Cobre, Estaño, Esmeril, Lija,
Fleje, Jeve en planchas, Cañería de fierro dulce,
Tees, Codos, Niples, Uniones, Limas, Ladrillo,

á fuego, Niveles, Pitos, Correas, Molejones, Mo-
tones, etc., Hojalata para cajones de alcohol,

etc., etc., etc., etc

Tlic Egvntiáu Chemical Co.
Boston Mass E. U. di: A.

Fabricantes de Medicinas de Patente.

[lacemos especialidad de recomendar ahora sus tica
moa popnlares medicinas. ISurit.i >¡ itiejrtr desiiifec
'ante conocido contra el Cólera, r'.ebre Tifo dea, Ti
i'o. Escarlatina. Viruela, Sarampión y todas las de-
más enfermedades contagiosas.
Polvos egipcios desinfectantes El mejor Ingredienj

ie (.ara desinfectar las pie/as, establos, mataderos,
bodegas, inodoros etc.

"Eleitrine" el lia-piador mas efleaz. máirico, tiara
toda clase do manchas eu el vestido sea cual fuere la
laso del ¡:em-ri. Inmejorable para [impiarlos unan-

tes de cahret.lla
Para informes dinjirso íi los uniros Asentes para la

Importación lluiterl States Manufaetnrers Export Co-
lor México Central and South America 2111. 2.13y 2:;.-,

Washington andCO .tlaiki-i Sts. Chicago and Uti Je 98
Maiden t.ane Nneva-Vork.

lili

F. A Wriglit.
Lewiston Me. E. U. de A.

Fabricantes de medicinas para los costipados,

tos, catarros, croup, asma y demás afecciones

del pecho y del pulmón. Así como de los polvo"

Aegetales y el remedio Indio fiWright.s ludían

vegetable Elixir.»

Ungüento y salvia para lar, mismas enferme-
dades, y para Reumati.-mo, Terceduras, Que-

;

maduras, Escaldados. Rajaduras de la piel etc. i

tTodas sus medicinas eficaces y recomendadas I

por la Facultad Medica, quienes han esperimen-

t.ado sus resultados prácticamente.
Para precios etc.. dirijirse á ios únicos Agen-

tes para la Exportación United States Manu-
faetnrers l'.xpert Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Washington and
C.'.t Market, Sts Chicago' and U» & ¡18 Maiden -

Lane Nueva- York.
1137

"
:

Almacén de Muebles
Pianos. Catres, Silletas, Espejos, Üadles. ll.-ie-

tas y titiles de viaje.

Esoecialidad en colchones d" resorte ingleses.
Cuite ile las Mantas X. ó'.i—Lima.

Ángel Iternasrtinl.

Ti '..

Clark Machino Co.
IKEES EaI.I. Mass, E U. D!-:

Fabrica 11 tes de ruedas, turbinas ron

Caja de jierro.

Esta rueda está construida do t il

manera que no se atasca con basu-
ras y los ahujeros están arreglad >s

de manera que se puede usar solo
una parte de la capacidad con el

correspondiente tanto por ciento Je
agua y velocidad.

Únicos Agentes para la Expoi I
1

ción United States Manufacturera
Export Co. for México Central and
Soutb América 231, 233 y 235 Was-
hington and ü!i Market Sts Chicago
and 9(i iv 08 Maiden Lane Nucva-
Vork.

Tiilliill Spriiiir Co.
Hammond J/id, E. U- de A

Fabricantes de muelles para coches de todas
clases medidas y dibujos. Los muelles construidos
por esta Fábrica son muy superiores á los comun-
mente fabricados, pues son construidos del mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-
diade por aaos su perfeccionamiento para dar á los

coches el mejor movimiento.
Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufaetnrers Export Co. for México Central
and South América 031, 233, 235 Washington and
09 Market Sts. Chicago'and 90 & 98 Maulen Lane
Nueva-York.

D. D.White & Co.
Raynham Mass, E. U. de A.

Fabricantes de zapatos para señoras y caballeros de
todas'clases y tamaños. Formas perfeccionadas en to-
dos respectos. Usando solamente el "Mejor71 en mate-
riales y hechos por trabajadores nuiv esperinientados.

PRECIOS KAZOXAHLES.
Únicos Agentes para la Exportación United States

Manufaetnrers Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Washington and 89 Mar-
ket Sts. Chicagoand96& 98 Maiden Lane Nueva York.

R. W. Burt & Co.
Peoria, III E. V. de A.

. Jabones para el tocador, perfumes delicados, suavizas
orno el mejor - osmótico sin !<-s tnconven ii

éstos. Be fabrican de diferentes clases y siempre nui b-

tros jabones son altamente perfumados."
Para listas de precios y demás informes dirtfirse > li

-

fínicos Agentes para lá Exportaci&n-Unitcd ¡siao-s Ma-
nufacturera Export Co. for México, Central andSoutli
América, 281, 233,285' Washington and Gti Market .-is

Chicago, 111. and 9C 4 98 Maiden Lane Nueva York.

KnickerbockeiPa. E. U. de A.
Fábrica de Tirantes, para señoras

caballeros.

El uso de ellos asegura el conservar el cuer

po perfectamente derecho reuniendo ademas to'

das las condiciones de higiene y comodidad.

Para las señoras son un cómodo y seguro sos-

ten del vestido y para los señores no sólo sosteí

sino una comodidad p ayuda para el trabajo]

por su elasticidad y forma la cual no reúna
ninguno de los otros tirantes. Véanse e,«toe an

tes de conjurar otros. Enteramente nueva inven r

e de Jo

ción. Hechos de cinta elástica de seda Colores

tamaños surtidos.

Únicos Agentes para la Exportación Unite

States Manufacturera T.xporc Co. fur Méxic
Central and South América 2:11. 233 y 235\Va*J(rci;

hington and t',0 Market Sts Chicago and 69

98 Maiden Lane Nneva-Yorl:

Luis Matirer
FÁBRICA DE ASERRAR Y TALLER

II. ru.l'lNTKUA

Matienzo Nos. 173 y 175 Chillón N. 2

Máquinas á vapor para aserrar cedro, pino

toda cla-e cíe maderas, copular machiembra!
hacer toda clase .le Labores sobre madera.

Se fabrican muJbles de toda cla-e. se cala|

recorta dibujos p..ra talladuras.

PLATA
Sobre lincas, mueble?, alhajas, mercaderías i

todas clases y a an módico interés. Alquilen!

compra j venta de fincas, y venta de toda el¡J

de artículos á precios ínfimos.

Agencia General .Mercantil do rréstamosj

Comisiones de

THOENLEY y
1 '.'

Calle la Vireyna N. 178 Lini

dera

AGUARRAZ.
La Aguarraz Minera! es el secante más barato y más eficaz para la pintura.
La Aguarraz Mineral es el mejor .-lestruotorde la polilla cu la madera.
La Ajuarraz Mineral es el mejor preservativocontra la intemperie-; los bichos, para la

La Aguarraz Minera! es e! líquido apropiado é indispensable para quitar las manchas de
j

tropa.

La Aguarraz Minera] vale la mitad de loque cuesta la aguarraz .1-.-1 i.-il

La Aguarraz Mineral debe preferirse á cualquiera otra calidad, ¡mi ,ue es mejor y m
rata

SE VENDE en todos los almacenes di- abarrotes de Lima v Callao. , por

P.G PIAOGIO.
4:1, Constitución- Callao,

SI

¡tlnoiui

K más

* y f«

piensa,

:|JtrJ(
¡

Ñiadc

u ,

<5
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fufos sobre el irte linerieiiiiu.

I CONTINl ACIÓN.)

literatura, el realismo de la novela

B creado las aventuras tabernarias,

ude, la infidelidad, la extinción de
ibles y leales sentimientos, el ridicu-

la virtud, la asociación triunfante

>s vicios, la mujer prostituida, el

iré cínico, con Paul de Kock; y las

as de Emilio Zjla, cuyas carnalida-

roseras, y á veces nauseabunda;, se

i) en el alma con la fascinación de
tiento descriptivo singularmente vi-

o y pintoresco. En el teatro . . .

i liemos visto: Fedora, Margarita

ico, Teodora ¿qué son sino las lúbri-

ecreaciones de uu realismo corrom-

por la carencia de ideal?

pudro Dumas, hijo, se ha señalado

teatro, como ZokTen lá novela, co-

lourbet, Grevex, Jobbé Uuval, en la

ra. Los devaneos mujeriles, los pla-

de la orjia, el amor sijiloso y trai-

ro, la vida airada, la cortesana: be-

sl eterno asunto.

las artes plásticas, l.t aparición de

bet es saludada como el advenimien-
una nueva escuela, en buena hora

la á combatir las descoloraciones y

me dibujo de Himon, cuya escuela

,za los idilios griegos con trajes pa-

íses.

realismo se presenta pues estable-

.o la anarquía en el Arte. Dos es~ue-

ios tendencias exclusivistas entran

:cha, y consumirán en sus estériles

erías los talentos que debiera apro-

',r el Arte.

decadencia es notoria,

ndhon panejiriza áCourbet, llaman-

efe de los realistas; Teófilo Gautier

nibra de semejante afiliación; Paul

le considera meramente un tantás-

i Courbet, por sil parte, se apresura

oner en su manifiesto de 1S55 que
1 lo que se le atribuye: «báseme im-

to el nombre de realista, como á

omines de 1S30, el de románticos»,

ideas más contradictorias se hallan

:ha, exclama Rene Ménard. (1)

pregunta á donde buscaremos la

sana y fuerte de la verdad (2);
deplora que el grande Arte desapa-

ste piensa que el arte contemporá-
incapaz de elevarse al estilo (3),
de ordinario sustituye con la re-

- :ación del hecho la expresión de la

); aquel opone á la ambición de
hanías la severidad de una crítica

: fiel á sus maestros y sus dioses

úl incita á la defensa enerjica é hi-

le de la tradición y el estilo, con-
trivialidades y el mercantilismo
e (ó), de lo bello contra la moda,

né Ménard, 1810.—7*
orges Lafencstre, 1873.

la invención contra los remedos (pasti- ble, del infinito,.donde quiera presente, á

ches), el ideal contra la realidad vulgar, que se aspira y no se alcanza; la desespe-

el. alma contra la mera ejecución (7); 'y ración, el desfallecimiento, las lágrimas,

cuál declara que en Francia (S) y duran- 1 la ironía . . .

te loSfíiltimos veinte años, ha atravesado Las poesías de Lamartine son la esco-

cí Arte una crisis aguda de que á prime-
¡

cia de la ternura, producida durante los

ra vista créese no se levantará; el uno
,
espasmos «le la sensibilidad. Graziella,

considera que ni el público ni los artistas Rafael, las Meditaciones, expresan la poc-

se han repuesto de esta crisis, pues todavía
¡

si i del sufrimiento, de un alma doliente

le vive amando en medio de las borras-confunden la realidad con la verdad, la

imitación superficial y fría de las formas

coloridas con el li;i supremo del Arte,

apartándose con horror de toda inven

ción, de toda emoción, de toda poesía.

como de peligroso embuste (9); el otro

nos agravia estableciendo que el vestido

negro ha amerUanisado ¿S. mundo (10); y
este otro esgrime su pluma por el traje,

demostrando que bajo la levita y la blusa

se representaron los terribles dramas de

la política y la guerra, y se ajitan los for-

midables problemas del porvenir (11).

Repito, la decadencia del Arte contem-
poráneo es notoria.

Gomo tuvo en lo moderno sus reaccio-

narios La mil lencia de Misaccio. túvolos

también la de fra Angélico, tan exclusi-

vistas é intrausijentes como aquellus.

Porque el monje de Fiésole llevó el

Arte á las enrarecidas repones donde el

vértigo de las alturas y el histerismo de
las exageraciones, se apoderan de la cria-

tura humana, consumiendo su vitalidad

en los éxtasis de la contemplación pura;

los franceses de Luis Felipe pensaron

humanizar el esplritualismo de fra Angé-
lico, restaurándolo bajo un carácter me-
ramente sicolójico en vez del cristiano

que tenía; y la escuela romántica del si-

glo dio seguidamente la vuelta á Francia,

emigrando con Ghateaubriaud de Ingla-

terra, y con nucíame de Staél de Ale-

mania.

Como los re distas combatieron á los

idealistas, los románticos trabáronse con
los clásicos, esto es, el esplritualismo mis-,

tico con el'espiritualismo idolátrico; los

nuevos iconoclastas irguiéronse contra

las maestrías griegas, desdeñando sus en-

señanzas; y el ideal abandonó sus tradi

cionales albergues para encerrarse en la

reclusión del alma.

La reacción romántica, derivada del

más puro y quintaesenciado esplritualis-

mo cristiano, se inspira ahora ¡singular

distintivo! erf la razón práctica de Mon-
taigne, en el escepticismo, que solucionó

siempre los grandes debates de la filo-

sofía.

El artista se reconcentra en sí mismo,
se abstrae y desaparece en la contempla-
ción del espíritu humano para revestir la

le nuestro siglo, entregada á las me-
lancolías de la soledad, el bosque, la pá-

lida ll >r y la hoja seca que los \ lentos o

las o llorosas aguas del riachuelo arras-

1 mi; levemente, en la eterna peregrinación

de I > desconocido . . .

Víctor Hugo enarbola la bandera de la

independencia y la verdad en el Arte,

bajo el aspecto de una constante alianza

de lo sublime y lo grotesco; quiere la

realidad y. la vida, y escójelas en Marión
Delorme (12) á quien el amor humano de
Didiet purifica, y devuelve la virginidad

perdida en las más escandalosas aventu-

ras de la prostitución.

La cortesana se apodera del teatio, y
én él campea desde íSjt, llamí.udose

Marión Delorme, Margarita Gautier ó
Adriana Lecouvreur, sin que hasta ahora
el Liste espectáculo de las evoluciones del

vicio, haya dado un Didiet á lis cortesa-

nas del mundo, ni encendido en la co-

rrompida soeiedad el fuego purificador dé-

los amores . . .

Fi poema Musset consterna: Rolla es

un cícople que tritura nuestra alma.

El hecho cierto es que la prostitución

ha invadido el Arte, á pretexto de ro-

mántico delirio.

La griseta está de moda en la .sociedad

y el teatro; la educación estética de la ju-

ventud se forna en la atmósfera del vicio:

y el orden moral se desquicia en la ten-

tativa de rehabilitar absurdamente la Ue-

lleza.

Cierto que el Arte lia de interpretar la

existencia contemporánea; pero, aparte

de que su función social no está reducida

á los fines de la fotografía, es indepen

diente y libre, según lo quiere el roman-
ticismo; y por ende tiene elección, y pue-

de abandonar "á las cloacas públicas las

escolias de la sociedad . . . ; de suerte

cpie la positiva corrupción de la época
con que excusa Zola sus imájenes, ni jus-

tifica ni cohonesta las libertinas incita-

cionec de románticos y realistas Lo:-

unos y los otros nos llevan cu el Arte á

la misma conclusión que dedujimos del

desenvolvimiento histórico y la situación

política de Europa.

El Arte contemporáneo está en inevi-

belleza. no ya con las perfecciones de la tablc decadencia. Después de producir

forma material, si-no con los simples fe- grandes y estériles talentos, nos d<ja en

nómenos tíe la conciencia; porque./!*' as- .

las desolaciones de su prematura decrepi-

éticá"üel alma carece da elementos re "tud. ;Dóude está el éxito de su> drba'es?

bren, cuales pues éaa'operaciuu superiur presentativos en el iiHfhdp exterior. De ¿Cuál es su obra? Ln suma, dos reaccio-

nes impotentes que se desvanecen en la

anarquía, y se destruyen entre si en ve»',

de concordarse; quedando aún por resol-

\er el verdadero problema del Arte, pen-

diente ¡a solución que tan gloriosamente

le dieron los maestros del siglo XVI.
Tal es la situación que Charles CU nieul

exporte, juzgando á G --ricau.t (13) «Lar-

¡i jo tiempo hace que el hombre ha col-

Y CítOj UOI* Jc^dRtQáSy tH U"a baijlleía

Cual te pue<J¿£oii'bítir; e> '* bandera qua
'3 gra.!ido6 maestros han desplegado". (Ch.

„ a Ménard, ÍS70—71 ¡ Cli.Blanc, 1S66.
il Mtntz, 186Ó.
rpir h.iv de más grave es la deliberación

'•lores y artistas se entregan en lo-

teros del arte, al más grosero rnercantihs-
lendqsus inmorales asuntos en mtni del
nenj do eompradorss;

ljtcas resoluciones y
de los personajes que Shákspeare crea] la

febril congoja de una verdad impenetxa

[7] .Lujs.Gonae
)

1 S> V 4

-

[SJ VJ mismo grega; u
j lando decir/fas* en

Francia decimos fu Europa".
[fl| (Jeorges Lifenestre, 1873
[lü] J. Grangedor, 1868.

[11] Rertoiicr.; d'un üüurgcoig eur le Salón, L>u-

rsnty, 1377.

' l

¡
1 lebic cutteuana francesa del siglo XVII.

(i J) Gerlcauit, pintor fninoO?, !79!— 1824.

••—V -.*• - -*.
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Paria—5 Bis Rué Martel—5 Bis

i t.U.Í

I) tii-Portal de Botoneros-Oí

anunciar á su numerosa
á precios que no temen

Í-Portal de E<cr¡banos-H

Tienen el honor de
clientela que venden
competencia:

Abanicos, ajuares, alpacas negras y de color

llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas.

blondas, bramante do hilo y de algodón, breta-

ña. batas, brillantina, cachemira de la India y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas do algodón y lana, casimi-

res, casinetes, choleta. confecciones, corbatas,

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas de
Guipur y de muselina, corsees, crespón, cuellos,

cotines, cambray, cretonas para trajes y cami-
sas,, cretonas para muebles y cortinas, damasé de
seda y de algodón, damasco de hilo y de algo-

dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa blanca y alistas, flecos, franela

de algodón y de lana, frazadas, género de seda,

groses, granadina negra y de colores, de la-

na y de algodón, guantes de seda y de previ-

lie, gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-

lor, muselina negra para m<ntas,4olan blanco y
punzó, oxford. pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamanería de toda
clase, peinadores, percalas para trajes y para ca-

misas, peroalinas popelinas de seda y de algo-

dón, puños, piquú llano y afranelado, ponchos,
platillas, peÜerinas. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de

Rude Broc Mfgr. Co.
Lim kty. Ivi>. G. V. ¡>E A.

MAQ. INJSJ'AHA LA A6JtWffLTUHA
Fabr cantes de Sembradoras 'le trigo y maíz-

Sembr^dora1- para trigo con ochi» y diez azad<>-

i

nes para semhrary cavar la tierra. Sembrado-
ras de maíz para fuerza de mano Máquinas in-

mejorables que permiten sembrar 8 á 10 hile-

ras á la vez.

Precios cómodos; pídanse Catálogo y lista.- de
precios á los Fabricantes

RUDE BROS Mfg. Co.
Liberty, Ind. E. U. de i.

M. .11. n<< <1 Air «o.
Hírhrnnnd Ind., E. U. de A-

Fabricantes de la gran medicina para los catar-
ros, tos, costipados croup ronquera y demás afec-
ciones de la laringe y los pulmones, ''Aire Medi-
cado de Tcague." E¡ mejor remedio para el As-
ma. Multitud de casos curados enn esta medicina
que ha recibido los mejores y mayores elogios de
todos los doctores que la han usado. Únicos agen-
tes para la Importación United States Manuíactn-
rers Export Co. for México Central and South Amé-
rica 231, 233, 235 Washington and G9 Market Sts.

Chicago and 96 & 9S Maiden Lañe Nueva-York.

AiKINSON
PERFUMERÍA inglesa

Supera átodus laitltMnj-purtuir ííuuc:

uatun-l

ATK1NSON
Agua i/s Londres ¡¡ara el tucadur

Inmejorable por su» propiedades refres-
cantes y suavizadoras; perfume esuuisito
para el pañuelo. Una completa Uuvedau
preparada únicamente por los invento-

Se baila de venta en iod« 5 las perfume-
rías y cu casa de los fabricante,

«A,"?'.?- ATKINSON
21-01d Bond Street-London

.Marca de fábrica una "Ko,a blanca
cu una lira dorada", con u.ila la

•Jirr^r-ii'.n.

American, Oil Stove Co-
Gardaer. Mass E U. de A.

Fabricantes de estufas de fierro para quemar petróleo
¡

fran comodidad para las familias lo mismo que para los
|

ombres solos, viajeros, etc. Calentadores portátiles, una
?ran invención. Únicos Agentes para la Exportación
United States Manufacturen Uxport Co. for México,
Central and Soutb América, 231, 233, 235 Washington,
and 63 Market Sts. Chicago, 111 and 06 & 93 Maiden Lañe

'

Nueva York.

Itecves Bros.
IiidioiiapoUs Ind, E. U. de A.

Fabricantes de polizones ó puffs de alambn
de resorte perfectamente hechos para poder sen
tarse con comodidad, forma elegante. Diveí
tamaños y colores. Precios moderados.

Únicos agentes para la Exportación: Unitei
States Manufacturéis Export Co. for Mexic.
Central and Soth América 231, 233, 235 Was
hington and G9 Market Sts. Chicago and 96 l

98 and Maiden Lañe Nueva- York.

Expléndido remedio
Contra la debilidad, anemia y atrofia de los oréanos
estomacales es indudablemento el delicioso Bitter
Aperital del fabricante A- Delor y Ca. de Burdeos.

Ertwin Perry.
Dudley Mnss, E U de. A.

Fabricantes de todas clase de cuchillos. Para zajat
ros, tabaqueros y especialidad en hojas de extensiú
Muy buena hechura y material de primera clase. I*ufo
Agentes para la Expbrtaeión-United States Manulacl
rers Uxport Co. for Mélico Central and South Auiéri
231, 233, 235 U'ashiugton and G9 Market Sis. Chicago ai

96 A 98 Lañe Maidcu Kucva York.

Se ulquiluContra el vómito v las calenturas qué hay más sa-

algodón,* Bolirecau^Tobréme^ rancho en Cliun-ill'ul, "compuesto de o
sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y !

Burdeos?

de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-' „. . ,»•,,, „ ', '„
, „ , ,

por de lana, velo de monja con guarda calada [^g^U^'U?^^'^"^
velos para novias, vestiditos para niños y otras. I agua y azúcar, con asna do Soda, con Jarabe de ara-

ñadas y con Kirsch o Ginebra y forma una bebida su
mámente agradable y activa para la dijestión

ce habitaciones y todas las comodidad
necesarias. Darán razón en la misma Vil

calle del Tren N.° 47.

NOVEDADES PARA SENOlíAS T NIÑOB

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
La casa sumamente agradecida ú su numerosa
y escojida clientela por el apoyo y favor con

los cuales ha secundado has-

Mi VflD ta h°y su esfuerzo ha deci- MCMDD
lYIH I Ull üdo realizar todas sus va- MCNUñ

liosas mercaderías á precios

excepcioualmeute bajos.

Por cada o soles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho ú un regalo: por cada diez

Boles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará un boleto de la gkan
KIKA DE las estatuas VENECIANAS hechas ex-
presamente por orden de nuestra casa propia

en París , IIUB SIA fi T EL 5 BIS. La bondad
de los géneros que tenemos en venta en nues-

tros almacenes es proverbial y no dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta oropicia oca-

sión «in comnrar artículos verdaderamente
BT'KNOSy MICOS con el DO por ciento de
rebaja.

Los precios de nuesíras mercaderías son tales

tiue haciendo desaparecer casi en su totalidad

aueetras ganancias, nos hemos visto obligados

& poner

PBECI08 FIJOS Y Ah CONTADO.

La simpatías que bondadosamente el públi-

co. n>s disp^iua, nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno -ara satisfacer cada día mas á
nuestros favoreced croa., y no dudamosque con-

cedi6udonos 6iempre su valioso apoyo, podre-

mos presentar á Lima ventajas sin igual y siem-

pre un surtido de artículos digno del gusto y i

elegancia que distingue 4 nuestras bellas fa-
¡

voreersiora*.

MSIAITO ( AV.es ESCRIBANOS^ -IDO,

63—Porul de Itotonwos— íi'2.

GR1N lili A LIMA gEGl(,08

En Cocktail con vino Jerez y Soda es de lo mas
agradable!

Este Aperitales un licor indispensable en todas
las casas, pues algunas potas en el agua la conviertan
en agua sana, matan los microbios » vuelven á la sani-

dad lo que era peligroso beber sin esta precaución.

El delicioso Aperital de A. Dclor y Ca, de Bur
;

déos ao encuentra de venta eu Lima y Callao en los

principales nóteles, salónos etc.

Únicos concecionarios Dará el Pera

de Harté Ritter & Co.
LIMA-CALLE DE LA COCA-274

.iii

2"

Haced vuestro hielo
Vuestros helados y agua helada, en pocos mi

tos. con nuestros aparatos de patente, premi;

en las Imposiciones (particularmente en Pa
1N89) que hacen de 1 á 18 libras de hielo á

vez.
Precios, desde g 10.00 uuo, & 8 1S3

L. DERMIGNY Se Cu.,

l-ú West 25 th Street, New York.

Painesville Chair Works
Painesville, Ohio E. U. de A.

Fabricantes de sillas de rejilla, sillas fuelles de forma
elegante y precios moderados. Varias maderas y diver-

sos modelos. Catálogos y lista de precios se puedenob-
tcner de ios úuicos Agentes para la Exportaci&n-United
Matc3 Manufacturers Export Co. for México, Central and
Soutb América 231, 233. 235 Washington and <*>9 Maiket
fits. Ciliado, fll 96 & 98 and Maiden Iune NiKwa-York.

Miller Hall & Hartwell
Troy N. Y. E- U. de A,

Fabricantes de cuellos y puños, camisas de
das clases y tamaños empleando en su fabrica<

las meiores telas de lino así como las éntrete

Cuellos y puños de cuatro telas, elegancia

corte y perfecta satisfacción en el entaile.

Únicos agentes para la Exportación United

tes Manufacturas Export Co. for México Cei

and South Amúricn 231, 233, 235 Washington
69 Market Sts. Chicago and 9l> f¿ 9S Maiden
Nueva-York.

IV

^^^5^ív^xsw\\\\\w 1 1

1

'

1 1 \\\w¡iiiiiiin///////////ry/¿4fti

SAINT-RAPHAÉL

I

-i *

*l¿UiMM'k,"'¿M;

Viuo fortificante, digestivo, tónico, fecoqst
tuyente. de sabor excelente, más eficaz para la

personas debilitadas que los ferruginosos vis
quinas. Conservado por el método de M Paeteu
Prescríbese en las molestias del estómago, 1

1

clorosis, La anemia y las convalecencias ; es
vino se recomienda & las personas de edad,
las jóvenes mujeres y á los niños.

DepcstWTios en Lima : B49UB 7 CA6TAQMWI
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« mado la obra del espíritu; la civiliza-

« ción está realizada: 110 esperemos que

v retornen los junios del Alte, capaces de

« descubrir en los repliegues de un siglo,

« una comarca desconocida, algún hori-

ií zonte nuevo, una faz ignorada de la ver-

tí dad humana».
De fijo, esos deplorados jen ¡os no re-

nacerán ya en Europa, ni tendrá alií so-

lución el problema.

Esa comarca, ese horizonte, ese ignora-

do aspecto de la verdad, aquí en Améri-

ca se esconden.
Florecerá el Arte cuando les desenvol-

vimientos sociales de nuestro hermoso
continente, le envíen sus destellos, y lo

fecundicen atribuyéndole el rango de ne-

cesidad nacional.

Emilio Gutiérrez pf. Qiintanji.la.

(Continuará.)

calumnias que habían debajo del Sol y las

lágrimas de los iuoee ites y ningún conso-

lador, ni que ellos, destituidos del socorro

I de todos, pueden r. sistir a sus violencias.

Y alaré más á los muertos que a los vi-

I

vos y tuve por más feliz que al uno y al

otro 1 que todavía no ha nacido ni ha

visto los: males que se haecn debajo del

Sol."

Realismo.

Pietenden les filósofos del día

En las aras del Dios-Natnrnieza

Sacrificar la hermosa poesía,

Despojar la verdad de su bolle ?¿\.

Dejar ni alma de ilusión vacía

Matar el ideal \ la pureza,

Parodiando con cínica falsía

De la humana miseria la flaqueza.

8i tal es vuestra escuela de sesuda

Que ha podido creer en ese hechizo

Y la razón no viene en vuestra ayuda,

jDireis que asi Naturaleza lo hizo?

Pues tanto os place la verdad desnuda
Quedaos como Adán en el paraíso

A. DR I.A

Ao qilip.'i Febrero de H90.

Las amadas di I Ufo

< Para «El Perú IHiít.ra'lu.v)

Quien suprimiera el amor del alma hu-

mana baria el más inmenso bien á la hu-

manidad.
Quién sabe si la gran revolución del por-

venir será la emancipación del sentimien-

to como ha sido la del pn«ado la cmanci-

p eión del pensamiento

Libertad de pensar y de sentir, he allí

el alma toda.

A medida que ¡os años avanzan, vamos
comprendiendo que no hay mejor filosofía

que la de! Eelcsiastés de Salomón: ese ihro

do cuatro fojas encierra todo cuanto hay
do real para el hombre.

Lo demás son quimeras, sueños, divaga-

piones, manotadas de ese náufrago ue se

llama ser racional.

Si en el día del Juicio fuese llamado un
sabio fiara decir la última palabra, nada
diría después de lo contenido en aquel :i-

hro espléndido.

Salomón ha dicho las más grandes ver-

dades y las únicas: "La risa la reputé por
error y dije al goce ¿porqué vanamente
te engríes; V'olvime á otra cosa y vi las

V hay que vivir! . . .porque no se puede

hacer otra cosa, como desgraciadamente

hay que amar, porque somos impotentes

para suprimir el amor.

Continuemos, pues, hablando del gri-

llete

¿Qué ha hecho el amor desde Adam
hasta nuestros días? Mantener á la huma-
nidad en perpetua guerra de Troya.

Felices los hombres de ciencia que, ce-

rrada la válvula del corazón por la que se

escapa el amor, viven consagrados al culto

ó religión de la verdad fria y tranquila-

mente.

Pobres de los artistas destinados á ser

en manos del amor lo que el ratoncillo en-

tre las garras del sanguinario gato.

II

Nos hallábamos el año 83 en Arequipa

v sentados cerca del puente, gozábamos
con la bellísima vista de su campiña

miando el sol declinaba.

Conversábamos acerca de la vida de

aquel infortunado Melgar, tan artista co-

mo patriota, tan grande de corazón como
de idea, tan noble y tan sencibie, y, recor-

dando sus tiernos yaravíes hacíamos remi-

niscencia de su amor desgraciado.

I>c pronto uno de nuestros amigos dijo:

allí viene la que fué amada del poeta, y
nos señaló á una señora cuyo rostro, her-

moso en otro tiempo, se encontraba cubier-

to de arrugas.

Al verla, recordamos á todas las que se

han podido llamar amadas del Arte.

Melancólicos avismos del espíritu

Al nacer cada artista parece que Dios

renueva—al herir su frente con el deste-

llo de ese fuego llamado inspiración

—

aquel precepto terrible: "de todos los ár-

boles comerás menos, del árbol de la vi-

da;" es decir del árbol del amor, pnós
amar es vivir.

De allí que nacido esencialmente para

amar, vive como un reprobo condenado al

suplicio de Tántalo.

O para amar se necesita algo menos de

alma y algo más de barro; ó el amor es

un mito, una aspiración del alma; uno de

tantos objetivos desconocidos, que tienen

la terrible atracción del precipicio.

Pasa el hombre de! Arte e< mo el Judio

Errante por el camino del cariño: anda y
anda!

Ave primorosa escapada del Arca" en

aquellos momentos en que se rompieron

las cataratas del cielo y los abismos de la

tierra, va peregrinando sin sociego.

El Tasso, llyron, Milton, c! Petrarca.

.

no son otra cosa que los mártires de la re-

ligión del amor y sus obi as profesión s,de

fé en medio do los suplicios sin nombre
de ingratitud innarrable.

La detonación del pistoletazo de Larra

¿qué fué sino el último ¡ay! de aquel cora-

zón desesperado?

Todas aquellas mujeres que las genera-

ciones admiran por haber sido diviniza-

das por el amor de algún artista, descan-
san en pedestal de lágrimas y merecían
ser maldecidas.

A sus pies las paletas, los cinceles ó li-

ras fueron en mil pedazos rolas como ins-

trumentos de cristal.

Refiérese del amor de Rafael por la be-

llísima Fornarina, por aquella hija de un
panadero, sacada de la levadura para ser

glorificada por el Arte, refiérese que no pn-

diendo el pintor vivir sin aquella mujer
un solo instante, la llevó hasta el Vatica-

no para á la luz de su hermosura trabajar

sus inmortales cuadros.

El gran León X, el soberano pontifico

desagradado por semejante escándalo, un
día que visitaba á su favorito, dij le en

tono de reconvención, señalando á la For-

narina que se hallaba cerca de aquel:

— Quién es esa mujer?

—Esa mujer, replicó respetuosamente

el apasionado Rafael, esa mujer. . .es mis

ojos.

Tucs bien, esos ojos, esa alma, esc pen-

samiento, esa inspiradora, eso ángel, esa

Fornarina de Rafael, calientes aún sus ce-

nizas, se entregó á Julio Romano, su dis-

cípulo.

¡He allí las amadas del Arle!

Y dijo Salomón: "hallé ú la mujer mu-
cho más amarga que la muerte.

-
'

Ei. Tunante.

La calumnia,

Atroz la culmnia ingrata

donde quiera causa mal,

la calumnia es un puflal,

también la calumnia mata.

A la calumnia horrorosa

dijo una vez el cuñal:

déme usted unas lecciones

para aprender á matar,

yo me confieso vencido,

"me falta perversidad,

yo soy un triste instrumento

entro las manos del mal:

usted sí que vale mucho;
yo muy poco sé daflar.

Yo arrebato en un instante

esta vida material;

pero usted, á quien ol odio

alecciona sin cesar,

mata el honor, la esperanza,

el bien, la felicidad;

usted sí que hace á los hombres
más que mi filo, temblar.

Usted hiere ¡i la justicia

y á la pobre humanidad,
usted hace que los hombres
lloren siempre sin cesar;

usted nunca á la virtud,

nunca le tiene piedad,

usted arrebata siempre

la dicha, el amor, la paz:

y yo se lo juro á u.-tecl,

para herir, para dañar,

yo quisiera ser calumnia

mucho mejor que puñal.

José Rosas

El Elixir de la vida.

Branqu Sequard, convertido en Mcphis-

to, va de casa en casa diciendo á todos los

ancianos: iqneréis que ns dé la juventud?
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Cae la tardo: el sol con la majestad de I puta un lugar en el festín «le la existencia:

un Rey que abdica, que arrojaron desprc- . apuró ya su copa y se levanta. No quiere
ció su corona de oro al océano y se refugia I embriagarse. Amó y ahora á los demás les

en su claustro, desaparece en los ya osen- dice: Amad. Es algo más sublime .pie el

re. -idos limites del Poniente. El viejo Doc- ' amante; os el padre; es el abuelo. Es algo
lo- Fausto, sui luz ya para lo. r, cierra su más sublime .pie el abuelo; es el patriarca.
infolio y observa con tristeza, desde la Tiene aquí seros queridos que lo detie-
abierta ventana, la alegría de los pajares nen; pero también tiene allá arriba seres
que regresan & sus nidos. Pasa el sabio queridos que lo llaman. Contento pasa la

alquimista gritando: ¡Juventud! ¡Vida
! antorcha de la vida á otra mano. Es vene-

íQuién compra ?Y Fausto lo deja rabie porqué ha cumplido como bueno su
pasar y no lo llama. tarca. Dejad que esc hijo vaya á besar la

¡Juventud ¡¡Vida..! ¡Para qntf Ln frente de sn madre, dejad que esc esposo

vida tiene una disculpa, tiene mérito: no I
vaya á los brazos de la esposa: y esposa

y
quitarnos mucho el tiempo, hacer muy madre le aguarden en el atrio de la iglc-

cortas sus visitas Ks una mujer que siem- I
sin.. ...... ¡bajo las crucesque el cariño ornó

pre está de ¡irisa, siempre queriéndose ir, de llores! Apoyadle: se siente bien el alma
femó si temiese que alguien la sorprendió- 1 cuando el cuerpo sirve de báculo' á un au-

ra en nuestros brazos. Querer detenerla por ciano.

fuerza: asir la falda de su vestido: cenarle ' Que haya auroras y que haya crepiiscu-

Ja puerta, es una odiosa tiranía. ¡Pojad que los. El día es hermoso por sus flores y la

cumpla su destino: dejad que vava á en- ' noche es hermosa por sus astros. No mu-
cender nuevas lámparas; á arder en otras tiléis la belleza. ¡Qné haya rizos blondos

venas; á sacudir otros nervios; á inflama:

otras almas!

;Paia qué queréis la juventud artificial

oh viejos? La juventud es hermosa, porqné
I juventud os el desconocimiento de la

realidad y porqué es el entusiasmo. Kl jo-

ven ama porqué no sabe lo que ama. lis
|

lio ser joven antes de ser viejo. Pero dos- ventnd de sus hijos. No renuncia

pues ¡qué ironía! < de la ancianidad que la vida

Dios dá la vi la para que amemos una'mo premio de sus buenas obras'

rez y para que veamos que la muerte es

buena Poco importa que la ciencia logro

hacer que por las arterias secas corra de 'i"'-
: prolonga la vida de nuestros padres,

MV-vo la sangre fácilmente; 'logrará reju-

noceinos el alma; borrar de nuestro en-

cendimiento lo que ya hemos aprendido,
'levolvenn s la fé. la confianza ciega, el en

lisiasmo? La juventud en un cuerpo viejo

Con alma vieja, es inútil En vuestra s.-m-

fre, cableada por misterioso filtro, Tenace-
an las ansias del deseo. Pero
TV irá sentir

y cabezas canas!

¿Quién querrá volver á la juventud, des-

baldado de ilusiones y con ¡a pesada rar-

ga de la experiencia? Lo querrá el libidi-

noso, el sensual, el egoísta, el viejo verde.

Y ese, qué falta nos hace.' El anciano quie-

re ser anciano. ¡La juventud de él es la jn-

,t grande-

Descubro ;oh buena ciencia! el elixir

noche dando pasos agigantados, haciendo
piruetas y contorsiones y lanzando car-

cajadas á pleno pulmón. No, amigo Me-
fisto, tú no eres el diablo de Ccethe, ¡qué
has de ser! Tuno conoces como aquel á

Diderot y á Voltairc, no er s el Demonio
idealizado, como le llama Mad. de Stael,

de buenos modales y fino trato; tú no
eres el camarada jovbl, alegre y buen mu-
chacho del vejo doctor; tú eres un diablo

de guardarropía, de mucho bombo y lu-

cecitas de colores. Vete pobr- diablo;

vete con tus contorsiones ridiculas y tus

apayasados movimientos, á donde injureis

la finura simpática del Mefistófeles del

poema alemán.

¿Por qué el Mefistófeles de ílounod no

ha entrado á la categoría de los seres ci-

vilizado? ¿Por qué conserva esos resabios

de diablo primitivo, ostravagante y luná-

tico? El dunonio de Goethe dicede sí

propio:— La civilización, que todo lo

pule, llega ha ta el mismo diablo: ti fan-

tasmón del norte no está ya presentable.

¿Dónde ves mis cuernos, garras y cola?

Mcfisto es 1111 di blo de la buena socie-

dad; podría presentarse de corbata blanca

en nuestros salones aristocráticos; y dar

una vuelta de val» con la señorita de

casa. No huele á azufre, habla de políti-

ca, juega al ecarte, hace críticas literarias

y no falta nunca á laprimera de la ópera,

á'i sátira es de buen tono, y hasta sus

misma bufonadas (conoce á Scapín 1
no

traspasan jamás las conveniencias sociales.

EÍ Mcfisto de Gounod 110 llegará á pro-

no el que les devuelve la juventud que ya ! sentarse en esta forma irreprochable, con
no omeren.

M. Cu nf

Kl l'.uisfo de Gnunoil y el funsto

de (.Millo.

e que os

lasión sensual, si va 110

ese buen gusto v este atieis Qué gri-

tos! ¡Qué gesticulaciones! ¡Qué terree in-

fantil! hl ver el signo do redención él que-

de- vez en cuando le place celebrar sus en.

trovistas con el Señor y entablar sus diálo-

gos con los arcángeles! ¡Qné ridiculo, que

pequeño, que falto de gracia.de joviali-

Un crítico musical afirmaba hace poco dad y de travezura se nos presenta este

inspiráis; de ser la mofa de las jóvenes en una revista que el Fausto de Carlos demonio con acompañamiento de platillos!

mosas que so irán siempre con los jó- Gounod «es la expresión más acabada del Es un Mcfisto de caricatura, un Méfisti

enes <pie hace Dios, dejando á los que Ja pensamiento de Gcetht í . . .
' carnavalesco, un Mcfisto del que renoga-

iencin recompone No seréis viejos ni sé- Con permiso del crítico, me creo en el pía Gounod que arrojaría veré >nzosamen-
;is muchachos.

! deber de protesrar, en nombre del poeta te de su taller de artista como un ejem-
A mí este pretendido invento me parece ,

de Wcimar, contra esta opinión demasía- piar de género rococó , achavaconado y
a profanación de la vejez. Es el sueño ,

do vulgarizada. Jamás ha podido crearse, churrigueresco.
r un viejo libidinoso. ¡Cómo! ¿Quieren en efecto, nada que se aproxime menos) En cambio, Margarita, esa blanca figu-

nicarnes esta cosa santa (pío se llama al pensamiento de Goethe. Es preciso de-
j
ra d«*l poema, que' se destaca suavemente

fondo negro que la rodea, esneianidad! El anciano es augusto cuando cirio para conocimiento de todos en ge- 1 <

ibe ser anciano, cuando lia sal. ido ser pa-

Ve, cuando sabe ser abuelo. -Para qné
teléis que brillen sus ojos con el b i I lo

iKial y de nuestros críticos musicales en una señorita cursi y sentimental, que pa-

particul&r. ' sea mucho, entona romanzas muy sen-

El /íwjVo de Counod es un poema lí- 1 (¡mentales, atraviesa la escena con pausa-
• la lujuria, si más resplandecen con la

¡
r¡< o de gran mérito, que revela una cien-

, da lentitud—como hace observar Teodoro
rena luz de la inmortalidad? Es bueno

y
hernioso que haya canas, como es bno-

> y es hermoso (pie haya nieves en las

inbres de los montes. Es poética la ¡1111 s-

del sol, como es poética su aparisión.
«otros, ya hombres. .|noremos ,|,;e riuos-

18 padres sean viejos, para apoyarlos,
ra sostenerlos: no qucreuio que si

,

cía armónica de primer orden, como dice

el (lírico d. que me ocupo, grandioso,

inspirado, todo lo que se quiera; pero no
es el Fausto del maestro, ni Margarita es

la Margarita qu- tomó vida en 1790 en

Llórente, uno de los más inspirados tra-

ductores de la obra de (¿(etiie— y canta

con prosopopella extraña la balada del

Rey de Thnlé. Figura incolora, y sin la

expresión poética que dio Geetho á esta ce-

as prensas de Leipzig, ni Valentín es el ' lobre aparición de la que estaba tierna-

Yaleutín del poema, ni Mefistófeles

bre todo Mefistófeles! —es el personaje
( i

---.i — — -• —- — 1 -j-

nuestros hermanóse como nuestro-; ca de Gcethe, grotescamente armonizado v
radas.

Triste de aquél que no comprenda la

sia de la ancianidad! Abrid paso y <\rs-

rios! Ese hombre esla en el mola
i anochecer de la vida. Vuelve
!'ajo y va á qncDios la pague su jornal,
na el Ángelus, él re/a. Los mucha
•111 su mano. En el hogar honrad

lanzado burlescas carcajadas á cada com-
pás de espera; ¡él, un diablo tan clásica-

mente correcto, con una ironía tan fina

que asoma apenas en la punta de los la-

bios, convertido en un saltimbanqui, en
un arleouín de feria, y saliendo del escoti-

llón entre luces de Bengala! ¿Qué modo
la expresión musical más acabada..i .--ii 01.1110. r¡n ei nogar nonraoo ic 1 ne sei ja expresión musical mas ai

[arda o| sueño reparador, [tejad qnc si- del ensarmentó de Goethe es éste?

onino y que descanse.
H ha amado: va ha sufrido. No cl¡¡¡

¡Qué pobre diablo es este Diablo de

Gounod! ¡Pobre hombre, que se pasa la

monto apasionado, no existe en ella la dul-

ce naturalidad qnc se desprende en el poe-

ma: hay en el drama musical una Marga-

rita artificiosa, presentada con talento—
no lo niego— pero sin aquella sencillez de

líneas, sin aquella sobriedad que forman

su principal encanto.

La Margarita de toethe huele á llores

como Mignón no está impregnada th este

tufillo gazmoño q lic se adivina más bien

que se vé en la enamorada de Fausto, en

el drama musical, (oethe amó á aquella

Margarita en su primera adolescencia, éi

nos lo refiere on sns memorias.
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Directorio de los Abogados de Lima. E. Beriiiitzou & Co.
AGENTES DE ADUANA Y COMISIONISTAS

LIMA —CALLAO.

V. Sánchez Beuavídes
AYAOUCHO N.° 105

FUENTE AL PALACIO DE JUSTICIA.

José B. Ugnrto
GALLE DKL MASCARON NUMERO 120

Mariano Yañez
CALLE DE AZAKGARO NUMERO IOS.

A ii ton i o Flores
r.M.I.E DE LA ÜIFA ¡SUMKRO Tí'.

Manuel Aurelio Fuentes
—ABOGADO

—

CALLE DE LA RIFA N. 7Ha.

Francisco Fariña
CALLE DE LA RIFA NUMERO 50.

M. Xemecio Vargas
LAMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

j

.Tose Félix Castro
— ABOGA no—

AMANCAY (antks cascarilla) n. 53 dajos.

Rufino X García
ABOGADO

CALLE DE A.YACUCIIO N. 82a.

Hernán Velarde
ABOGADO

( AU.EhEL MASCARON K." 107.

Manuel R. Vasqnez,
ABOGADO

GALLE DE ÑOÑEZ N.° 41 -(REJA)

Samuel del Mar,
AHOGADO.

CALLE DE NEOFÍ IROS X." 71.

Directorio de los Médicos de Lima,

Ildefonso de Loayza,
AGENTE DE CAMBIO

PORTA T. DE BOTONEROS N. 86.

lílKKMW OVERALLCo.

BlNOAMTTOS N. Y. E. U. I"K A.

Fabricantes de ropa dt algodón pura tra-

bajadores, de todos celares y tomarlos. '

Géneros muy fuertes y hechura

superior.

Precios muy bajos.

Pantalones desde S 6.00 la do-

cena.

Chaquetas y sacos.

Únicos Agentes para la Exporta

ción United States Manufacturero
¡

Export Co. for México Central and

South América 23] . 233 y 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chica-

go and 96 & Os Mairlen Lañe Ncw-
York.

Fastillas Uterinas
Del ///. .1. /.'. ,s«vj«.

bEaver das!, \\-jsro.\si\. /:. r. ,/, a,
ALIVIO A LA HUMANIDAD DOLIESTE.

Nd mas sufrimiento de ilebilidmles Femeniles. Cura
radical del Dtero, Ln Vagina, Caidade l« Madreen to-

das direcciones
El íiuico Bsnecíflcu rteclar = do F.V caz
Únteos Aueiitey par» la Exrmrt&mon Unitod siaios

Manufuetuiets Expon Co. Parn México Central and
Soutli \iiipi tea.

150 Washington St,. Ohieagu II' .1 •,</ Bl! ce«ií B8
M"iden Lañe. Are«i for*. G V ir. A

Pídanse Catálogos y Listas de Prcoioa, Mei i ancin-a

entregadas libres de dotes v derechu* eo cualquier
Puerto 6 punto Ferrocarrilero de osta Repñblic».

Dr. José Azza 1 i

CALLE DS LA MINERÍA N l't. ll.TOS

Dr. J. E. Deacon
MÉDICO Y CIItCJANO HOMEÓPATA

CALLE DE NEOREIRi'S, 71-l.IMA
Consultas ,1o 2 ú I

Doctor ( hristian Dam
Cirujano Dentista

BSQ1JINA de Mercaderes y MANTAS
Entrada por las Mantas N. 7 (altos)

Henry riii'Hfj IIüiiiiiiit Co. .

Litth Fnlh, N. I. B. U.di A.

Fabricante iIh martillos (i.- carias clases y de todos ta-

mañns. líui ti, magnífica hechura y precios muy
baratos, superiores y mas manuables que cualquier
otro martillo I l lu Exi>oi tacii n l'ni-

ted States Manufactun I I
i o. for México, Central

and Soutb Inoeri 2*11, 238 Washington and C9

Market Sta. Chicago, 1U and 9C .^ 98 Maid< n l :m.- Nue-
va York.

.1. K. Ilogdsett & v.n.

r>AVToN Ollltí, li H. DE A.

Fabricantes de ' orsets de todas ciasen colores

y tamaño* ríase Biiperi'-r, Entalle sin igrual.

Cuerpos modelado», estos Corsets por medio de
un estudio prolongado se ha conseguido que
reúnan comodidad higiene; eleeruncia

Para precios \ entálofros dirrjir-se á ios únicos

Agentes para la ExpiuM United States Ma-
nufacturen ISxport O. for México ''cutral and
South kinérica 2X1. 23:| y ¡>3S Wa-hin-rton and
(!9 Market ^ts Chicago [>8 Maiden La-

ñe Nueva-York.

39,

Dr. Ev. 1\ Duelos
CIItlJ.IANO DKIjl ISTA

CALLE Di: ESPAfíbUOS 130—LIMA.

Evaristo San Cristoval
Dibujante. Grabador y Litógrafo

PILF.TA DE SANTA CATALINA --.'lo LIMA

Ilill and Oreen.
lo • VEIM.V \l As-, lí. [I. DE A.

l;al.ri< 'antes de zapatos de todas clases

para señeras; de lo cual tracen una espe-

cialidad, habiendo, conseguido el superar

á to.la.s las fábricas por su elegancia en

formas, calidad en materiales.y baratura

en los p e i"s.
|

Tilico- Agí ntcs para la Exportación
¡

Ullit^d States Mainifaclurcrs Export Co.

for México Central and South América!

281, 288 i
236 Washington and 69 Mar-

ket Sis Chicago aud (59 & 93 Maiden La-

ne Nueva-York.

^comm
T4l

PARA. EL CABELLO)

Aumenta, hermosea y hace crecer f.

Cabellera con asombrosa rápido*

INFALIBLE Y RAOiCAt *

en la eurarión de lodas las afecciones bi ... i

«¡niales: nial do Garganta, Diptor .,

'i . s y Tisis c, el

M

de ANACAHUr
Remedio Vc-etal de la Naturaleza

alivio y I I 1 :e nía lio t"<U Cllf<

de el. Fecho y I.is Puluionca.

UN

m

Ti,, i

leí no L

—vuel
1

^Juchas

INFALIBLE

en lodo

REUMATISMO
impurezas de la Sangre, Ernpci(j

Escrófulas, Ulceras, Sífilis

7 toda afección de naturalei
eruptiva ó venérea

iarzaíaehil:

DE BRISTOL
El Remedio de Familia por eicel

A.^eiu.e.s «n Lint». I.mlowiei

\
J

L
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1

iri't<'I)eu iiiR-ilu on i-I corazón ilul poeta y

irvió ilo luminosa ráfaga on sn ulira. Co-

no quiera quesea el drama, preciso es an-

todo, que contenga la naturaleza y la

inmauidad, lia dicho Víctor ling). lia

cd si queréis, porque es derecho del
|
oe

I», haced que anden estatuasen vuestros

;. ramas, haced que se arrastren en ellos

asta tigres: pero entre estas estatuas y
I stos tigres poned homhres. Inspiraos en

I] temor, p ro inspiraos también cu la pio-

lad.

I Bajo estas garras de acero, hajo estos

ios de piedra, triturad el corazón huma-
Giutbe, como el Daute. lia hecho más

luc un poema, más que un drama; hizo

l.i crítica de un siglo, el símbolo de una
(inanidad cansada y auhelantc al mismo
pupo, con la iluda enroscada on el cs-

Jíritu, la negación brotando de los labios

a esperanza anidada tímidamente cu

i conciencia; pero Goethe, como el 1 )an-

;, iluminó las negruras del cuadro con

ua antorcha resplandeciente.

Shakespcarse sabia pascar leones por

escenario, pero también sabía bajo es-

is garras triturar el corazón humano.
íamlet es el delirio de la razón llevado

»sta las fronteras de la locura; á veces

i esta horrible pesadilla del dramatur-

) inglés, el príncipe de Dinamarca toma

B contornos de una fiera: su rencor asus-

1 produce vértigos, va mas allá del se-

alcro, sondea la tumba y golpea siuies-

ameute en ella; pero Ofelia aparece y
Ida la claridad del cielo disipa por un
.omento aquellas sombras.

Margarita—Margarita siu música s e

itieude -es la sonrisa de este poema de

tuzantes ironías y uegociaci ;s crue-

as Es la esperanza que sobi n ida • n el

Mifragio de ideales, do creencias, de pa-

vas de entusiasmo, de gritos de fe

«'únio no ha de ser bel. a? La Margarita

m música -de Gouuod—es una linda

uiieca de Nuremberg, muy arreglad i ta,

uy cireuuspc'-ta, y quj pudiera coui'un-

ree con una de nuestras más conocidas

Bis del género lírico sentimental.

El sabio doctor se nos presenta conver-

lo en un Lovelace de plazuela, sin cá-

rter ni fisonomía propia y que no ofre-

i ninguna diferencia con cualquiera otro

ñor; lo mismo es Fausto que pudiera

r Raúl, ó Edgardo, ó Almaviva. No
ly nada en él (pie traiga á la memoria
personaje de Goethe; es un galanteador
ligar—vuelvo á citar á Llórente—dos-

'jado de las dudas de la inteligemia y
: las luchas de la voluntad. Asi, vuel-

ta repetirlo, son todos los tenores de
iera, desde el duque de Mantua, en !t¡-

letío, hasta Pollion, en Norma.

¿En donde está pues, "la acabada ax-

il
esión del pensamiento de Gcethe?" Con-
tó hnmildeinento que no lo sé Diré de
so. que de mí misma opinión . u los

jos del Rhiu, cu donde el Fausto de
->uuod es rechazado enérgicamente co-
d una injuria dirijida al poeta patrio.

]¿1 Fausto, de Gujtue, diré también cu
scargo d ! ilustre compositor francés, c:

J »o más que un poeta: es, ya lo he dicho
símbolo Y los símbolos no cab n en

!

pentagrama.

z. z.

rt'iis.iüiciiíns,

: L EL . i
.'.

i le la mi r en la extensión
¿quién nos siente pigmeo!'
Aquí concluye el ateo

y comienza la oración.

»

mío!rival en

Por su sencillez,

ELEGANCIA y DI RACIÓN
«-MAQUINA DE COSER

1 -KILO.
«< 'DA VIS"»

La B.MtTLsiÓN ne escott so mautiei e permi-
nente en lodo clima, y es neis a!rr.iila!.'i<! ijue Jas

demás {/reparaciones de Aceite de hígado de Ba-
calao.

Xa» Vai '. ^t'umbrí- i dt 1S70.
Muy señnips míos: lio recetado la Jintiii-

sióu (le Scott de aceito dt híg-ado de baculao
oon hipoí'nslitos tanto entre mi clientela pai'ti-

cular como eu el hi'Spii ), y la considero como
preparación de mm li i mórit •, fe mantieneen
estado de Emulsión, aun en tiempo muy calo-
roso, y c s más agradable al paladar que las de-

más prepara i eitc que he usado.
S. - s. -i;,.i : , iM- Watts, M I).

Presídeme de la Facultad de Medicina del Hos-
pital iie Caridad de Nueva York, EK¡. ÜU.

Perfumería Inglesa finísima
FLORES DE CRAB APPLE fREG ISTlíADAl

NUEVO PERFUME INGLES.
b'lor 4p manzana silvestre— Doble extracto

DE LRAZO ALTO Y
ALIMENTACIÓN VERTICAL

1'KK.ill.tUA coa medalla «le OKO
EN LA

Exposición Universal dePurix de 1S89.

C
1

rttW0'*
NPERfl»(fí^•

£
...

,

' ™. ® „.
EXTRA COHCGHTRATtO

fcá3ww
Blossoms.

17/ new b8j0v londoi'

¡i

El mejor tíe los extractos do
noila es el

RAK APPLE BLOSSOMS.
un perfume doliuauÍNimo de

lo mas airrn'iablo y unu dolos
mas e^cojidos producto! - i'our
Joiiiij.u

-. "pUAH APPLE BLi 1SSOMS.
Su \-> Es iuj perfume irue aunen

so píenle, sieiuure fresca y por
estar altamente concentrado,
conserva su olor i-or targo tiem-
po

<RAB APPLE BhOSSOUS.
\j El peifuíiie do la estación. El

favorito en el baile, tu el salón
y on el tocador.

Se véale eo tulas partes.

N. Bu •_-.--' y 1

COMERCIANTES EN TIPOS Y ÚTILES
DE IMPUESTA

132— HUAXPAVÉLICA, 132— LIMA.
Imprentas completa^ para imprimir periódi-

cos, hojas sueltas, remiendos y toda clase de

obras tipográficas.

—

Piw'«b .- .-«mpctencia.

f

bd

>
CL.
GD

o

tíw
O

1X1O
¡V2

9?

o
1—*

Sj

O

- s?3»

»

DIMísJE
The Universal itemeay ior Acidity oí ti: Stom^.cli

Hcaaaclie, üearttouin, IndiersstioD, Sour iLiuctatioDs,

J3ÍÜOU9 Affections.

N. 8.

Iíra/<.' alto .* S. 65
kl bajo, para familias... ,4 5o

EJ ECCTA toda clase de BORDADOS
flaco los mejores encarrujados

Cose con la mayor perfección sobre una
superficie delgada ó gruesa,

SU U-AGENTES.

Acharan Goicochea &. (';:., l'rujillo—Ángel Bonas
petti, CajamarcQ Castañeda ¿Co., San Pcdrc—Simón
Jusoania.Yta, Ayaeuchb—Lizandro Cazorla, Vuuo- P.
.1. Faina, Asente viajciu— Mi truel Alzaniura. Fliiarax-

v Casma—A. Wertheman, Tanca—Feliuo Me Greeor-
ttnacho—Lu>9 Murando. Coito do Pasco—Tealdo Her-
manos. Tariiia y L'lianchamayo—P. N. Montero. Cata,
caos Cazorla Hermanos, Moliendo—Podro Gotuzzo,
lea—Juan Casaretto, GUoneoyape y Jacú.
Bonecesitan a^entea i>ara todos >os üemfis departa

montos, listas máquinas sou las míis fáciles para lii

venta, pues su sencillez y eficacia las hacen vender ú
primera vista.

Hacemos un descuento especial á los agentes.

Únicos Agentes Generales, para Perú y Bolivta

PETEIt BÁCIGA LITPI & Co.

Calle de Espaderos Numero 237

—

Lima.

Wcir Plow ro.
Monmtméh HL. E U. de A.

Gran fábrica de instrumentos de agricultura con espe-
cialidad de arados, cultivadores, rastro*, rompedores d t

«

terrenos, arados de oala, plantadores de algodón, culi j_

vadoresde cinco dientes rascadores de arrastre y de
ruedas, bombos etc. I-úis máquinas y arados de esta f¿_
brina son ventajosamente conocidos cu todas partes y j y .

encomios son inútileB.

Únicos agentes parala Exportación United Status jja-
nufacturera Export fio. for México Central and South
America 2S1 233,235 Washington and *íií Marj¿et g¿g
Chicago and 90 A 9ü Alaidcn Lauc Nueva-York.

The Physician's Oure
for Gout, Bbeiimatin
Gout and Ú-ravel : th*3

-

safestHudiaost eentle
Medicine for Infants,
Childreu, Delicate Fe-
malcs, and ti^e Sick-
»os8 ot Fregnancy;

Ol"HN'EFQRDS\
FlUID

MACNÍSJAJ
Sold l'V all Druggists aad Storekeepecát

N,B. ASK FOR DINMarORD'S MAGNESIA.
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ll{V\< ISLO CíRAC Y C'OT

_?<5 Bodeijoncs—Sucursal, 5 Manías.

-M3IA.-
Seleoto y variado surtido de obras de Ciencias

Arte* Industria?, Bellas Arfes y reoreo.

Editor de «la Instrucción», Revista l'eda-

gógico administrativa — Dirijida por el Dr E.

(j ¿ijiáu y Val o.

Se rdtsiben stscrioiones para todos lus perió-

dicos de' mando
Se remiten catalogo» gratis á todas luí perso-

nas que los so'ioiten.

FÍiASE f y CU \ M KLHs,
Fahriaintt x ,h Muquinaria para Minas, Mii-

guiña* de Vapor. Calderas y tíaquinaria pa-

ra ti lirníficio Sistemático. Fundición y Con-

centrarían de Minerales.

Oficina Principal v Fábrica,

GALLES FULÍOy y UNION, CUICA OO
ILL., E. U. de A.

Sucri-sALEB—Nueva York, N. 2 calle Wall.

—Chihuahua, Méjico, 11 calle de Juárez —Salt

lake City, Utah, 7 West Second South St.—
Deuver, Colorado? 1316 calle 1S.—Londres, In-

glaterra. 23 Bucklersbury, 1?. C—Johannes-

burg. Transvaal. África del Sur.

HF.NRYfírYER, Lima,
Agente para el Perú Chile y Bolivia.

Sucursal. Hotel France é Inglaterra, Portal

de Botoneros N 52.

O. C. Kent A Co.
Janesville Wi* E. U. de A.

Fabricantes do plantadores de maíz, un gran ade-

lanto para la difícil y laboriosa plantación del maíz,

economía de tiempo gente y dinero.

La práctica es la mejor esplicación, pruébense.

Únicos agentes para la Exportación Uuited States

Manufacturera Export Co. tbr México Central and
South América 231, 233, 235 Washington and 69

Market Sta. Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe
Nueva-York.

Ta lilliput
COS PELÍCULA SttMBil * i'KLI LOlDK «CLIMAX»

de ANTHONY
Esta Defectiva es una mi-

niatura, y <la imágenes de "- 3

pulgadas cuadradas.
Desde esta fecha cu ade-

lante, suministrarnos I<¡1 Kí-

llipnt con placas sensibles

de vidrio solamente cuando
así se nos pidan. En vez de
dichas placas, desde ahora
suministramos con la cáma-
ra las películas sensibles cu
igual cantidad. Esto lo he-

I

mos hecho porque las pelícu-

las son mas rápidas, mas li-

vianas y ocupan muchísimo
menos lugar. Las 9 docenas
solo pesan ocho onzas y ocu-
pan menos lugar que una do-

cena de placas de vidrio.

Para que puedan usarse en los porta-placas

de la camarita, damos 12 porta-películas de
metal. En cada uno se pone una película; y
después de colocada ésta, se pone el porta-

película dentro del porta-placas del mismo
modoque se hace con las placas, de vidrio.

Para revelar la película, se le saca del por-

ta-pelicula, y se procede del mismo tundo

truc si fuese una placa,

FHiJECIO

La cámara, su lente.

seis porta-placas, do! le ,

9 docenas do p >UVulns
"Climax'' de ,v.lil. i, le,

VJ porta-películas > una
Linterna rubí de bol dio. í 86, lodo
Con cada cámara vú un folleto que lo ex-

plica.

Íj. >t fJ. T. .itiHiomt >i (Ha,
WmXrÁ. YORK.

Manufactureros, Importadores y Exporta-
dores de aparatos y artículos fotográficos

de todas clames.—Pídase el catálogo ilus-

trado.

El Aceite de Hígado de Bacalao

De SOUTHALL.
CINCO JMC3HI>-A.X*Xí-¿^S X>X3 ORO

Han sido adjudicadas a Este Ace'te de Hígado de Eaealao.

El mas DULCE, BLANCO, y~el mas DIGERIBLE
El Aceite de Rfaadn de Bacalao Al se garantiza ser perfertimen te puro. So prepara enn Guiñada

científico ,i una t< tnpeí tura b a. ,i. fin de as pu ar su lig :reza y su üelceza y para que no t n<z\ n niriin

eab r desaíridabl •. La delicadeza y pureza que se obtienen ót eaie modo lo Lat-ü de uu iuodo especial

do t-'.an valor al enfermo.

Al
El L'tnccí del 5 Enero, 1878, dice :

—

"ACEITE l> E niGABO DE B \ C ALA
"SOUTHALL Hr'i:ns Y BiR.CI.AV, RlUHlMÜÜ U.

" De i tío acti'e solamente podemos de» r que nua parece ser el mejor posible.

"ciu.li iniuinio es el grado de sabor que posou "
Le uua oiaravilla

Va l» rica tí y por

SOUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BIRMINGHAM, INGLATERRA; Y BALSTAD, NORUEGA.

Se veiide en las Boticas de:

Signoney Velasquez. calle de Palacio, 52—F. Gállese y ca ., calle del Arzobispo, 12— llague

y Castagnini, calle Plateros de San <t«*us*in, i5—Felipe Zoppi, calle de Montero, 7:» -Manuel

Rodríguez, calle del Colegio Real, 180—Santiago Trisano, Botica del Ovalo. Callao—Sena y OaJ

sanova Mantas, 13.

agente por mayor-TOMAS DáWSON.
50-CAMiK ITCÁY.iM-lil»4.
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Para fotógrafos de profesión y aficionados no tienen rival por su diseño, trabajo acabad

y duración.—Entre las novedades de reciente introducción so pueden citar las

Cámaras giratorias de Scovill. Cámaras para Velocipedistas, de Scovill

amaras de fondo Reversible de Scovill. Linterna Eléctrica de Scovill para cuartos oscuros

amaras "Detective" de Scovill. Tabletas de Acido Piwgahco Pelletone de Scovill

Dcsarrollador de Carbonato de SodaS. P. O. de Soovill

— Esta preparación no mancha los dedos.—

Para obtener buenos retratos v vistas, procúrense las sustancias químicas puras y demás

materiales fotográficos de Scovill." A solicitud se envían gratis cátalo*"* ilustrados en español.

SCOVILL MFG. Co., (Establecidos Cu isoa.)

ALMACK.N l)t. FKNTAS, AGENTE, FAllKlCas BN

42:t Bmcigíft. Sm lotk. W. GEIU> IDUS. ttatírtwj y Kew-Bawii. Cono, y «d la eiudad do Sue<alük|

Equipos "NE PLUS ULTRA" para aficionados desde -5 10 para arriba.^

Vapores para Europa.

Los vaporea de la Mala Real saldrá

I quinoenalmtmte de Colón llevando carita V

l'fibneautes do látigos, cUicotes y fueies de pasajeros para Jamaica. Barbada, i'li-

t"das clases, coloro y tamaños. Puños y anillo. ^•. ^ Suuthan.j.tni,, n.ag-
do- fantasía para los mismo.. tW^Jl!™' " = ' . ' ;"

Pajuelas y varas de refacción. Precios y de- nmcos Vapores, buen servicio J
corto viaje,

mas infurmes >e obtendrán pidiéndolos á

los agentes parala Kxpurtaoión: United Sta-

tes Manufaotnrers Rxport Co. for Mexio Cen-

tral and South América 231. 2S3, 23S Wa-ü

|
ton and "i'.) Vlarket Sts. Chicago and i)6 ot 'J¿

C. 31. €onistock & Co.

jludson iV. J. E. U. de A.

Agente en Luna,

, 'ornas Dawson.

Calle de Villalía Nc 60..
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Khsü'os sin perfiles.

(Para .(El Perú Ilnstrado.»)

;«E1 amor es muy dulcen! oigo decir á

runos con alegría y con una expresión

ie no parece sino que estuvieran sabo-

ando un esquisito manjar.

¡«Un infierno es el amor»! dicen otros

ie sin duda no son como los primeros

que para ellos, por consiguiente, no es

lee sino amargo y lleno de sinsabores.

Mstos son los que más abundan, por lo

e de ellos me voy á ocupar ron prefe

ncia.

Razón, y mucha, tienen: el amor je-

ralmente no es dulce sino amargo. Si

encierra en sí alguna felicidad, alguna

lzura, ésta no es comparable al sin nú-

:ro de sufrimientos y decepciones terri-

:s por las que tiene que pasar el enamo-
io.

Fatal se le puede llamar al momento
que la flecha del travieso Cupido hiere

corazón de un doncel.

¡Incauto! se encanta á la vista de unos

isde cielo v un rostro de ángel, forja

Su imaginación, al calor de las mira-

¡ que esos ojos le comunican, un mundo
ilusiones: se cree feliz; «se eleva al fic-

en alas de su ardiente fantasía» como
dicho un poeta, porque posee un te-

0, porque ese ángel, con unas miradas

: han extremecido el corazón, le ha di-

) que le quiere; porque ese ángel, esa

la, es bella, seductora y graciosa; por-

t¿us ojos son vivaces y alegres, viendo

i con ellos le dice claramente:—Yo te

§| yo te quiero: ámame ta nbiéu tú;

ame como te amo.

sin pensar ni por un instante que lo-

eso puede ser muy pasajero, como lo

odo en esta mísera vida, y qué mas
le otro más afortunado puede arreba-

el objeto de su pensamiento ó, más
¡dicho que ese demostrado amor no

verdadero y que, permaneciendo frió

diferente en ella el corazón, él -•'•"

sido un e\eso de coquetería-, le dice

lisiasmado, con lánguidas y dulces mi

1S también; — Te amo; te quiero con
mi corazón, comosé que tú me quie-

te dá sin vacilar 111 corazón sincero

:ambio de unas cuantas miradas que
á brillar para él lo que brilla el luce-

lel alba: una mañana; una mañana
(re y encantadora, precursora de ho-

idas é interminables no» hes de insom-

de congojas y d sesperación. Leda
orazón sin con prender que ella tal vez

e ha entregado 1 1 suyo
•espués ¿quésuodi? . . . Ah! des-

'espués pasan d >s di.fs v, por más es-

zos que ha Iv.'i ¡10 por verla, no ha

ido conseguir su objeto.

asan cuatro días . . seis . . diez . .

ida'

Hescspera, pero es impotente v tie-

Dtfzosamente que conformarse.
1 ansia se calma por fin con la présen-

le! ohjeto amado.
i mira casi extaciándose \ loco de
ría, más ella no le ni mirado del mis-
nodo. Ha correspondido con mira-
v' sonrisas que, para un ¡ñipan ¡al, no
ficarian masque fínjimiento. II na-

da ha comprendido. La sigue más alegre

que la primera vez, porque el amor ha

crecido en él.

La suerte fatal los vuelve á separar.

Vuelven los días como antes, vuelven

las noches también; pero en ninguna de

éstas ni de aquellos ella ha vuelto á salir.

Al cabo de aciagos días para el pobre

trovador, la vuelve á ver; ya no sonríe

graciosamente, ni mira con dulzura.

Ha sonreido, peí o sólo una vez: al en-

contrarse con él. Después sus labios sólo

se han abierto para hablar con los que la

acompañan.

Esto desconcierta al infortunado y que-

da de pronto amilanado y sin compren-

der el motivo de tan repentino cambio.

Se desespera y pugna por saber el por

(pié; pero ¿á quién preguntar . . ? En la

casa de ella á nadie conoce y en situa-

ción tan critica quiere retroceder y aban-

donar la conquista; pero ¡ay! yo es tarde!

ya está enamorado de veras. Ya siente en

su corazón los dardos de los celos y la

desesperación, ya no es posible retroce-

der; porque si ella, en verdad, fué tan

cruel y pérfidada para engañarlo con un

amor que no sintió, él fué más sincero y,

creyéndola sincera también, le entregó

el suyo.

No le queda mas que proseguir para

rescatar, junto con su perdida calma, el

incauto- corazón que la pérfida le arreba-

tó, ó á costa de las vicisitudes que sobre-

vengan, llegar al fin á poseer el de ella.

Con averiguaciones cautelosas para que

no se sospeche \ sin que un tercero lo

comprenda, intenta- saber algo de lo que

le interesa. Pero fatalmente ninguna luz

viene á disipar la oscuridad de.h duda

que le despedaza el corazón. Parece que

todas las puertas se serraran para el des-

graciado y, en sus largas noches de in-

somnio, envuelto en dos mantas sinies-

tras de penumbra: la de la oscuridad de

I

la noche á su alrededor y la de la duda

en n -pfrtv^h, no tiene más consuelo que

llorar, siendo su único desahogo el llan-

i 1 .11 única compañera y enjugadora de

sus' lágrimas, la insensible almohada!

\ asi el tiempo avanza, y levemos pá-

lido, ojeroso v meditabundo continua-

mente.

Se le pregunta qué siente y, compren-
diendo que se ha dejado sorprender en

su tormento, sonrie queriendo denotar

estrañeza por la pregunta y, con la risa,

que nada triste hay en él.

Nunca quierj confesar qué siente.

¡Nunca el enamorado quiere testigos

de sus penv. porp teme las burlas de

los J más

A vece, no es tan desgraciado y llega

por fin á tener relaciones con alguna cria-

da de la casi ('e su amada.
Mediante a'gunas propinas y olios re-

galan; la criada sirve de mensagera y, le

ruega encareciéndole piedad para su pobre

adorador. Esta no hace más que contestar

verbalmente algunas palabras que la cria-

d 1 muchas veces adorna para halagar con

esperanzas al pobre doncel.

Pero él está enamorado y si de pronto

se contenta con* palabras, después se de-

sespera y exije de su amada una eontes-

1 ición auténtica por medio de una carta,

llevado por la duela que le inspira el que
su adoradi no le escriba- Ella sólo hace

promesas y un día se disculpa con que le

ha faltado el tiempo, otro con que su ma-
dre no la ha dejado ni pestañar, otro con
que el papá ha sospechado y de consi-
guiente la ha vijilado bastante, y así, su-

cesivamente, sin que den fruto ninguno
tantos esfuerzos empleados.

Mientras tanto él sigue pertinaz en su
empeño, meditando durante noches en-
teras con la cabeza apoyada entre las ma-
nos y los codos descansando sobre la me-
sa en la cual también se halla el papel
que va á tener la dicha de ser rozado pel-

las cedosas manos de su idolatrada, devo-
rando con la vista el billete y devorándo-
se los cesos por encontrar en su imagina-
ción las frases y las palabras más dulce-

y tiernas para trasladar á el, sin que tan-

tas gotas lleguen por fin á minar la pie-

dra de ese corazón tan indolente.

Son dignas de mención también las co-

rrerías del doncel cuando en relaciones

con la criada pasa á veces los mayores
tormentos, esperando por la noche la sa-

lida de la confidente ó del suspirado bien.

Pasa frente al nido de su adorada gace-

la, vuelvo á pasar y así, sucesivamente se

mantiene en continuo paseo, sin que en

la puerta ni en la ventana muchas veces

aparezca ni el bello rostro de ella ni la

nariz de la criada.

Saca el reloj desesperado, se coloca en

una esquina que da frente á la casa, se

coloca en otra por cambiar de lugar y
porque está en una parle algo osema v

desde donde, sin ser visto fácilmente,

puede esperar lo que le interesa, pues muy
bien puede asomar alguno de los padres

ó un mal sirviente de la casa que lo pue-

de sorprender y dar el aviso á aquellos.

A veces, al cabo de tres ó cuatro horas

mortales sale por fin la criada y le co-

munica algo ineresante y oirás también

pasan tres ó cuatro dias sin que esto su-

ceda, además de que el pulpero de la es-

quina ha maliciado y hace cambiar de co-

lores la cara del trovador con sus signifi-

cativas miradas y de que las vecinas lo

hacen tragar saliva con sus burlonas son-

risas.

¡Cuántas penurias, c uántos ralos amar-

gos y cuántos sinsabores recaen sobre el

pobre

!

Muy bien se puede parodiar para él un

cuarteto de Grilo diciendo:—

Sumido en honda aflicción,

enfermo y acongojado,

tú si que eres desgraciado

ron tu triste adoración.

Y cuántas veces también la confidente

se ha dejado sorprender por los padres y
éstos encolerizados la despiden déla casa,

marchando ésta en busca de otra donde
prestar sus servicios mientras que el des-

dichado enamorado se queda con la vista

fija en el cielo y contando las estrellas ú

cantándole á la luna, :'i la luna ríe Valen-

cia'!

Y a>i con tan triste suei le

y con el alma aflijida.

halla la muerte en la vida,

halla en el amor la muerte!

Á
*

M. |<'sr>F.Ri Ule
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TBADE MABK

(ESTRELLA COLORADA.)

CHAMPAN,JEREZ.
MADEIRA, 0P0RT0 Y BURDEOS.

Té en paquetes y á granel
Café

Chocolate en polvo de
Van 1 Ion ten y De Joña:.

Cognac,
Whisky
Oíd Tom Gin
Jamones,

Quesos,
Conservas

Salsas

Cerveza Bass
Cerveza negra inglesa

Ginger Ale
Soda Water

Orange Bitters

Amargo Angostura.
Cacao á la vanilla

Curacao
Anisettc

Cordial Medoc
Gliartreusc

Harina lacteada de Nestle
Leche condensarla

Útiles domésticos
Cuchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Ccpilleria

Finest Éast Lidien Madeira
líoyal Crown Sherry

Royal Blend Whisky"
Cruiskeen Lawn Whisky

Banson's Cognac
Raro Oíd Jamaica Rnm.

Fósforos contra incendio délas cono-
cidas marcas:

THE TIMES

SALAMANDER
VIKINGEN

en Adnanu y despachado.

ALMACÉN DE TE
LIMA— Calle de las Mantas Nos. 29y rj

PALMER & REY

Almacenes 405 y 407 SAHSOME STREET

Factoría 813 á 819 Montgomery St.

San Francisco California.

sucursales:

Portland-Oregon .

Los Angeles, California

Galvestdn, Texas.

FABRICANTES DE LA "CALIFORNIA RKL1ABLI/'

PRENSA PARA OBRAS SUELTAS

TAMAÑOS.

8x12 pulgadas interior de la rama.
10xLr

> id. id. id.

14x20 id. id. id.

ir>ix2:i id. id. id.

PALMER & REY
-

nuiae'-Eas.QjiDON

Somos fabricantes de Tipos, Prensas
para imprimir, útiles de madera para
imprenta,
Ademas somos agentes para los si-

guientes fabricantes:

Campbell Printing Press and Manfg.
Co.

En pri-nsiiN de lili miro lie loa srAorc»;

C. B. Cottrell & Sons.
Globe Manufacturing Co.
Prensas para imprimir «Peerless».
Solicitamos correspondencia en es-

pañol.

Enviaremos con mucho gusto un com-
pleto surtido de precios corrientes y cir-

culares á las personas que los soliciten.

Diríjase toda comunicación á

PALMER & REY,

405 y 407 Sansome Street

SAN FRANCISCO CALIFORNIA
U. S. A.

A LOS EMBARCADORES DE CAÍ
V Á LOS PASAJEROS.

En la calle de Villalta número 48, se vencí
letos de pasaje para los vapores de la Con
Sud-Americana, señalando el número de )B
marotes.

Se venden boletos de pasaje para Europa
I

lillas, Estados Unidos California, para Au|
China, Japón Manila y Batavia, pudiendo™
SU VALOR EN LIMA.

Se recibe y se remite carga directamente.!

Se hacen trasbordos, reembarcos y toda (I

despachos de mercaderías en Aduana.
Se reciben encomiendas para todos los pi

la Costa y para el extranjero.

Para mas pormenores, ocúrrase en Lim¡|

José 91. « niiliiiiri

A. GUERIN.
40—PLATEHOS DE SAN PEDBO—40— 'j

CASA IMPORTADORA.
La casa recibe constantemente los ef

guieutes: camisas, camisetas, calzonciL

líos y puños, corbatas, pañuelos de hiloj

godón, medias y medias-medias de
corsees, franelas de lana blanca y de <

tín de lana, merinos, cachemiras, ca
diagonales de fantasía, pantalones en <

gran surtido de género blanco francés,!

francesas, género de jebe, cotín de hilol

godón, toballas de hilo y de algodón,
última moda, encajes de seda y de algo

seys de última moda, perfumería sur
vos de heliotropo superior, plumeros!
de resortes, navajas finas en sus estuclf

ras, tirantes, género para forro de mil

última moda, canastas surtidas cochq
guetes; libros de misa floreros surtido

artículos de fantasía.

Poiucroy Mugrón Jnok Col
Middleporí, Ohio E. U. de[

Estos gatos, son una gran invención y vicuj
el lugar de lo que vulgarmente se llama pié i

ra levantar los carruajes y carros al aceitar!
desatornillar las ruedas ó cualquiera otra pal
Son de gran comodidad y económicos en suJ
hay de diferentes tamaños para avenirse á lui|

vehículos.
Únicos agentes para la Exportación Uníteq

uufacturers ExportCo. for México Centra
América 231, 23;i, 2:ió Washington and G9 !

Chicago, 111 and % i: 9S Molden Lañe NeuvaJ

Reatl Bros
Baltimore Md., E. U. de

Fabricantes de aceites de todas
aceitar las máquinas, f'stos aceites sorl

mente puros, no contienen petróleo y I

las piezas de las máquinas en perfel
ción. Precios moderados.
Únicos agentes para la ExportaciJ

States Manufacturera Export Co. fl
Central and South América 231, 233Í
hington and 69 Market Sts. Chicago]
98 Maiden Lañe Nueva-York.

E. GOTTFRIED y

8ALAVERRV—TRUJILLOl

AGENTES Y COMERCL
Compran toda clase de minerales

;

del país.

A.DM1TEN CONSIGNACIONl

i coa.

110 Kll

GRAN ZAPATERÍA DEL
MANUEL BOLIVAEp-

PROPIETARIO.

Calle de Plateros de San A yus

Especialidad en botas para señora!

Materiales de toda clase, frescos vi
Precios equitativos
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Dos bohemios entran á tomar cale en
restauran t.

Después de apurar las tazas, uno tic

os saca una peseta para pagar.

—¡Diantre!— dice el otro — ¿tienes

ichas de ésas?

—¡Oh—murmura el amigo acarician-

•u moneda:— es una viuda sin hijos!

SUCEDIDO.

En los baños de mar.
[Tna señora sumamente alta y en cx-

mo obesa pregunta, al bañero:

-Diga U., ¿va á subir pronto la ma-
i

Sí señora, en cuanto entre Id. en

Jna mujer celosa:

-Pero, hija mía, le dice el marido,
mo quieres que te haya engañado si

me he movido en todo el día de mi
a pacho?

'rSí, pero puedes haber hablado por

teléfono para prepararme una infa-

';, edeón cuenta ¡i un amigo una aven-

t~i 1 amorosa de su juventud y le cnse-

ma reliquia, también amorosa, con-
* ada cuidadosamente en el fondo de

caja.

¡¡Este, le dice, es un mechón de mi
lera conquista.

Pero está completan)cuto blanco.

¡Pues es claro, contesta (¡edeón, co-

tice tanto tiempo que está en mi
' Jtr, ha encanecido.

:;.i:

Wl

los mejores melocotones del jardín de
don Patricia
— V ¿qué lias hecho con ellot?

— Los tengo ocultos entre unas ma-
las que existen junto á la puerta del

mismo jardín.

Xo echó el padre enra las señas en sa-

co roto, y durante una semar.a tuvo su
mesa adornada con una verdadera pirá-

mide del sabroso fruto.

Pasado un año volvió el mozo á con-

fesarse, y entre otros pccadillos, le dijo:

Acusóme padre de pasar noches ente-

ras fuera de casa charlando con nnamo-
za muy guapa.
—¿Y quién es hijo?
— Pasé lo de los melocotones, padre;

pero antes me harán tajadas que dará
Q. las señas de la muchacha! La quiero

para mí solo.

Muy largo y mal predicó

cierto religioso un día,

y una mujer que le oia

mal de corazón le dio.

Al ruido, el padre, asustado

preguntó: ¿Qné puede ser?

V dijo uno: á esta mujer
mal ilc corazón le ha dado.
— (Pues de qjje, con impaciencia

dijo. el padre, aquí la dio?

—

Y el bellaco rospondió:

De oirá su reverencia!

— Y, como desvergonzado,
(dijo el padre enfurecido)

Sabe que de haberme oído

la ¡miníela le ha dado?

A lo cual el baladí

le respondió en el momento:

—

^ o lo sé, porque ya siento

que me quiere dar á mí!!

D U.M1RO.

hecho una lástima: xo me atrevo á todo
y soy capaz de tirarme por un balcón,
si doña Fulana de Tal me lo manda; yo
he perdido hasta lacostuinbre de comer
cocido por ocuparme de mirar «lángui-
damente» á un ser rechoncho, coloradi-
to, muy bien arregládito y muy gracio-

so, que me va á llevar por las orejas á
la vicaría.

cure
a de
muy
par-

naba

« CONFESIÓN'.

Acusóme padre de haber hurtado

CON.irRACION.

Yo amo.
l'Yase que quiere decir:

Yo estoy ciego, sordo, medio lelo,

Y/q amaba.
Frase que quiere decir:

Yo estaba hecho un idiota y me
radicalmente: yo iba á ser víctim
una suegra incivil, y de 1111 suegro
preguntón, y de unas primas muy
lanchinas, y de una cuñada que ce
tres veces. .

Yo iba á hacer todo eso, y me salvé

en una tabla.

Y
r

o amaré.
Frase que significa.

¡Qné temporadita me espera cuando
empiece á poner los ojos en una chiqui-
lla recién vestida de largo, que me es-

cribirá por el correo interior, y me hará
ir á todos los teatros, y me obligará á

gastar un dineral en bandolina!

Y'o amaría.

Frase que equivalí' á esta otra:

¡Ay! Si yo encontrara una mujer que
hablara poco, que no leyera novelas,

que no tuviera ningún primo, qnc se

i
contentara con vestir .uleeentita», que
no saliera sola, que no bailara, que no
\oiviera la vista atrás, que no le gusta-

ran los perros, y que no tuviera madre

y que se quisiera casar conmigo.

Ama tú.

Frase parecida á la siguiente:

Anda prójimo, anda á darte un atra-

cón ile felicidad, á ver si revientas.

Amemos.
¡Es decir sálvese el que pueda!

UPEl

úU«|¿

u» _
10m

m
tíuti"

G. WELSCH & Co.
Íiil-ESPA DEROS-261

Casa importadora de toda clase de joyería fina de oro de 18 y 14 kts.. de Brillantes, Perlas'

S;iIÍ:m.< y Rubis sueltos y engastados en alhajas de clase superior.

Relojes de oro, plata, acero y nickel, de ancla, Repetición, Cronómetros y de Carreras,

garantizados.

Especialidad: Relojes de las dos primeras mareas:

AVALTHAM y LONGINES.
Artículos il fiiula/ta en general, de Plaqué fino, Bronce, Porcelana, Fayence, Chista), Cuero,

i| t'VIpn, etc. aparentes para Regalos de Santo, de Matrimonio, de Pascua etc.

Relojes ile mesa v .le pared de Mármol, Bronce, Madera fina etc , Despertadores de nickel

& lípguladores.

Servicios .le mesa de plaqué de primera calidad, como juegos de té, azafates, cubiertos, con-

vi. \ s pte. de las marcas.

"REED & BARTON" v "OHRISTOFLE"
Cuchillos do mesa RüDGERS.

Furnitura* efl ll< fajes para Relojeros como lunas, muelles, piezas de repuesto, herramientas etc.

DI PÓ 11" DI C1C \RRIL1.0S Y I ICARROS HABANOS DE LAS MEJORES MARCAS.

os compradores siempre encuentran 1111 SURTIDO grande do lo más selecto y variado de los artículos más baratos al al-

eta todos hasta los más 'inos \ costosos que se huopn en Europa y á pecios tan ventajosos como no los encuentran en otras

I \ CASA GARANTIZA TODO I.O QUE VENDE

»<R MAYOR POR MENOR
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MARCA COMERCIA!
LA ESTRELLA BLANCA

MARCA COMERCIAL

REJISTRADA

IOI
REJISTRADA

Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Eos tees
Los tees

Los tees
Los tees

de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rosers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers

de Rogers
de Rogers

EL UISTICO PREMIADO.
son los mejores que se pueden encontrar

son los mas baratos

son comprados en Londres
son escojidos entre miles de muestras
son escojidos con la esperiencia de mas de 30 años de gusto del país

fueron los únicos premiados en la Exposición de Santiago del afio 1875
representan las mejores clases importadas de la China ¡i Londres
son siempre de la ultima cosecha y recibidos por vapor mensualniente
una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor v fragancia
deben ser remojados diez minutos
son ofrecidos á todos á los precios más módicos
son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, en latas de todos tamaños y en c

nales de casi cualquier porte.

son puros y lejítimos

son vendidos en todos los almacenes populares.

Rogers y Oom¥>&,fkici
VALPAHAISO.

ajas

Proveedor de la Real Cusa do Españr.

j do S. Sí. la Boina, de Italia.

Ozea Aceite.

Ozea Sachet.

Ozea Vinagre.

Ozea Esencia.

Ozeti Agua para los dientes.

Ozea Agua para el tocador

Ozea Pasta pe.ra los dientes.

Ozea Jabón.

Ozea Polvos.

Ozea Fijador.

Ozea Pomada.

Ozea Cosmético.

Ozea Brillantina.

Ozea Cold Cream.

Estas preparaciones muy notables por du deli-

cadeza y la suavidad de su perfume, son muy

apreciadas por la mas selecta sociedad.

Wí? RIECER'S
TRANSPARENT CRYSTALSOAP.

(Jal)on transparente cristallino)

reconocido como el mejor de todos los jabones de tocador por su»

propiedades higiénicos, por su aroma y su larga duración.

g* vendo en las principales l*i r
:

'tunerías, Farmacias, Droguerías A ca.

I-Ved lí nmpf & Bros
PhiladelpMa Pa, E. ü. de

Fabricantes de cortinas, carpetas para I

sobrecamas, de gusanillo, damasco y oí

rios géneros, en colores muy bonitos y
elegantes. Surtido completo en t;.maño

mas.
Únicos agentes para la Exportación:

States Manufacturers Export Co. fe

Central and South América 231, 233,

hington and 09 Market Sts .Chicago
98 Maiden Lañe Nueva- Vork.

ni

COI

>

Un

ni.

M,

¡i¡. W

m

American M.isk Co.
Findlay Ohio E. U. de A.

Gran fábrica de caretas de cartón, del
de género. Las caricaturas mas perfedj

parecido mas natural, representando
todas las naciones, medias caretas, nar
bas, bigotes con y sin las caretas,

tes para la Exportación: United Stat
facturers Export Co. for México Cí

South América 231, 233. 23."> Washing
69 Market Sts. Chicago and 9ti & 9S I.¡

va-York.

MAIN BELTING Co|
218, Randolph St. Chicar/o III. E.
Bandas para maquinaria, Bandas c

hechas por un procedimiento nuevo,
jor banda que existe, es mas durable <_

ro y mucho mas barata. Para máquina
en paises secos y cálidos y trabajos i

'

tiene igual pidánse muestras yprecid
de derechos y fletes en cualquier i

Peschiera, Ferrari & Cosso AVISO
lima—espaderos, 198— lima A los Mineros y al Comercio.

J. C. Giirfield & Soi
Tyringham Xfass, E. U. de I

Fabricantes de rastrillos de madera)|

diñes. Mnq ligeros, muy cómodos par»

y muy baratos. No se enmohecen corno!

rro.

Únicos agentes para la Exportació
States Manufacturers Export Co. fd

Central and South América 231, 233.

hington and 09 Market Sts. Chicago
|

9S Maiden Lañe Nueva-York.

Importación directa de Europa:
Casimires, Casinetes, Camisas, Driles. Francia

de lana y algodón. Frazadas, Pañolones, Creto-

nas, Camisetas, Géneros 1.laucos. Percalas, Tocu-
yos, Surtido de medias. Artículos americanos.
Un gran surtido de mercerías, quincallería

perfumería

.

Únicos agentes para el Perú del

FERNET RUANCA.

CÁELOS ALTMAN Y C."

AGENTES COMISIONISTAS

— CHICLA -

8e encargan de toda clase de negocios

comerciales y en especial de la exporta-

ción de minerales.

oro

'«lio

sobres

Üli

m
Ños

l'ito:

'Tupe

•Cuttins Fruit Packing
San Francisco, Cal. E. U.

Preparadores de ('rutas y legumbres de^B«'!':
: .

ses en Jalas conservando jugo y sabor y
manera que se conoce. Surtida de prími

en depósito. Únicos Agentes para la E:

United States Manufacturers Export Co.

Central and South América 2:il. 238,

hington & 09 Mnrket Sts Chicago III

Miiden T.rine Nueva York, '••:•
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illlCOS para tiro de revolver de
30 centímetros él ciento á.... S. 1 50
Id. de 50 id. id » 3 00
itcllas de jebe, para agua ca-

liente á propóbio para la sier-

ra y para calentar los, pies

de les enfermos, Blancas » 3 50
Color (grandes) » 4 50
(chillos trinchantes desde
S. 4 para arriba

ipel W. C. marca «DA-JSY»
á 30 centavos el paquete de
§00 hojas y 4 paquetes por.... » 1 00
ota para copiar en botellas

le papel fabricada por Tiiomas
Uo. Chicago cada una » 20
vpel ile esquelas inglés en
.•ajitas de 20 pliegos con so-

»res inicial dorada 1 1 50
d. de 21 pliegos y sobres ini-

;ia! de colores » 1 50
(.OS uickelados para tubos neu
náticos el par » 4 00
rjetas para fotografías, ii-

ias con lilo dorado, Mignone-
tis de colores surtidos Nos. G5
í 10G, el ciento 2 50
Vlbumde colores surtidos Nos.
!Gy «G id (¡ 00
rVominada colores claros N.°
J6 id 6 00
9. colores oscuros N.° 26 id. 7 00

id. id. N.° 68 id. 8 00
¡rima, colores oscuros N.° 68.. 9 00
Ita para sellos de metal, el

rasco 50
nipón atmosférico, perpetua-

nente mojado, para sellos de

eve c/u 1 00
•TOS eil blanco. Acabamos
e recibir de la casa Spicer

iros de Londres. Varios jue-

gos de libros propios para

lauco ó casa por mayor, cm-
astados y fuertes

teras-hilleteras, Acabamos
e recibir un nuevo y selecto

urtido de Carteras, Moneta-
ios, Billeteras de cuero de Ru-
ia para hombres y señoras. Se
onen los nombres gratis, en
itras de oro ó plata, al gusto

el parroquiano
prrffiu surtido de tarjetas, pa-

el y sobres para invitaciones

erales. Ultima novedad
Ctrotipos de cualquier taina-

O á precios cómodos
'tapliitnas inglesas de nácar,

larfil y nickel. Acabamos de
ícibir Un pequeño y bonito

«flirtido

hecitos americanos para ni-

os para tirar con cabras, peí
>s o a mano de2 a 4 asientos

a las Municipalidades
uegos de libros para asientos
i partidas en la Sección de
iegistros del Estado Civil,

•gún los modelos adoptados
"i- losHII Concejos Provin-
ales de la República, cons-
ndo cada juego de 7 libros.. » 50 00

vi

II

,1

.

i

1

1

Tarjetas de visita sin igual.
Usamos solamente la mejor vi-

tela de hilo inglesa importada
especialmente por nosotros,
desde los últimos 12 años.
Precios que no lian variado des-
de 6 años: 100 Tarjetas lito-

grafiadas, sean blancas ó de
luto S. 3 00
200 Id. id » 5 01»

300 Id. id „ 7 50
500 Id. id » 10 00
100 Id. en tipografía » 1 50
Se remiten á cualquier punto
recibiendo su importe adela-
ntado, mas los gastos de remi-
sión

Perariiin l'elephone (Jo.—Se
reciben suscriciones diariamen-
te en esta oficina, desde las7 a.

m. hasta las 6 p. ni

PAKA IMPUESTA.

1 Maquilca de imprimir de pié
i/ordon tamaño de 8x12
pulgadas inglesas—con 3 ra-

mas, 4 cilindros y un batidor
de mano (usada) 300 00

1 Prensa de mano, Washington
tamaño 13 X 19 pulgadas in-

glesas, con 2 ramas, 1 cilin-

dro y un tintero de mármol. » 100 00
1 Maquina para rayar papel

Pemylvania, grande, con to-

dos sus útiles, incluso plu-
mas „G00 00

2 Prensas de satinar (altas) de
fierro, con sus respectivas
tablas c/u

1 Maquillita para hacer esqui-
nas de rayas de metal b 20 00

1 Maquina de litografía nueva
dcHoe & C.° New. York..

Lápiz automáticos de carbonci-
llo de anilina de varios tama-
ños á 50 centavos cada uno...

Cuellos y puños de jeve —
cuellos cada uno 50 cts., docena » 5 00
puños idem 1.00 sol, docena á » 10 00

Cajas americanas, para tipos ro
manos, el par b (¡ 00

Varios juegos letras de adorno
de los cuerpos de Pica, En-
tredós y Peticano, de soles

4, 5 y G el juego
Varios juegos de guardillas y

combinaciones de soles 5, 6
y 7 el juego

Surtido de grabados de todas
clases (precio según clase)..

Tillta para imprimir obras y
diarios, en barriles de 25 li-

bras cada uno » líi (¡o

Albuiuiuato fresco en tarrosde
1 übra „ o 70

Carbonato de soda granulada 1

übra „ 1 00
A las Municipalidades.—Te

liemos en vei;ta ti Manual pa-
ra el servicio de los Registros,
del Estado Civil, aprobado por
el H. Concejo Provincial de
Limo; cuyo libro contiene las

leyes vigentes y las explicacio-
nes y modelos necesarios para
dicho servicio.—Valor de cada
ejemplar » 2 00

Desarrollo: Carb. Soda S.

Id. Pyro. Pasassa »

Id. Buck's Piróles, 2 cajas de
100 cada una b

Acido Pyrogálico, oz b

Varniuc para placas, pomo... »

Azótate, pomo »

Periódicos: «La Ñouveauté» de
París. „

Id. «The Waspi» ¡<

Id. «.S. F. News Letter» »

Id. «Sun & Shade.w 9

Prensas para copiar, acabamos
de recibir un magnífico surtido

de ellas

Atención fotógrafos!.! —
1 Camera elegante americana de

«Blaim para placas 0X8 pul-

gadas con extensión de 8x10
pulgadas;.-Ueva los siguientes

accesorios: 1 trepode, G chasis

8X10, G. id. 5x8, 12 inter-

mediarias G-A- X&U 5. . 1, ü; 7,

10 portapelículasG.V; ,8^5x7,
4x5, 1 lente americano Mor-
risoii 1 l'X 14 para id... Todo á S.

1 Lente americano «Morrisotl»
de ángulo ancho para vistas

6iX8£ con obturador instan-

táneo «Dúplex» b

50
2 50

:i 00
1 20
1 00
1 00

1» 30

20
20
50

200

70

a grao í'evoliií'ióii del (lia.

ALIVIO DE LOS PULMONES

MAQUINITAS PARA ESCRIBIR "REMINGTON"

BACIGALUPI y Cia.
Únicos agentes para el Perú y Bolivia.

Acabamos de recibir estas maravi-

llosas maquinitas que las vendemos
á precios Íntimos, \." 3 con su mesi-

ta, Iso soles plata y N.° -i ideu 300.

ESPADEROS. 237

CjvPSULAS COMPUESTAS

I» ti M ADERA DE S A I D A LO
r. INJECCION ANTISÉPTICA

DEL DOCTOR HALT.

RECOMENDADAS TUR I,A FACULTAD MEDICA.

El mus seguro y rúpídu remedio que se ha des,

cubierto para la cura de la Gonorrea, Estrechex-
Kiores blancas, Debílididad seminal, Irritación de
la Uretra Irritación de la Vejiga, Irritación de los

Kiñones, Debilidad délos Órganos generativos, y
todas las enfermedades de los órganos urinarios,

frecuentemente curados en el corto espacio de tres

ó cuatro dius.
* La combinación de aceite de Palo de Sándalo,

con otros bien conocidos diuréticos forma una
Medicina muy útil para la cura de la ííonorre a

etc."—Dr. F. C. Mills, M. í)., F. R. S., Etc.

ni'.KX CAPSULE lo.,Detroit
c por
,?ifcb., C.S.A.

LMCOS KLl'iELLLM AJ11.Í hli LL FLltV
WíTER BACIUAEL'PI y Co*

LftíNfcuta cu todas las Boticas.

A los aficionados ala Fotografía

Se enseña y pone ;il corriente en C

días á cualquiera persona, (enfocar, im-
primir, entonar etc. etc.) por S. 15.00-

y gratis á las personas que compren apa-

ratos en nuestra casa.

Feter Bacigalupi & Co.
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ACEITE para ALUMBRADO

LUZ DIAMANTE
D1S LA KABItICA

LONUMAN & MARTÍNEZ, NEW YOBK
Libre ilc Explosión, humo y mal olor.

170 GRADOS DE FARENIIEIT.
Este aceite está fabricado por una redestila-

ción especial, exclusivamente para el uso do-

méstico y muy particularmente donde hay ni-

ños. Es cristalino como el agua destilada. Su
luz es clara, brillante y sin olor.

ES TAN COMPLETAMENTE SKGUltO.

que si la lámpara se quiebra por casualidad, la

llama quedará extinguida en el acto. Está en-

vasado en la misma forma que el kerosene cor-

riente teniendo las latas un sifón de Patente

que permite llenar las lámparas con la misma
lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-

mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-

ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo

mechas nuevas que uo estén satúralas con otra

clase de kerosene.

También envasamos la Luz Diamante cu la-

tas de 1 y 2 galones expresamente para el uso
do familias, de venta roí;

LUDOW1EU & (Jo.-LIMA

.1. ti. Ucuderson «'«.

Keoluk loyfa E. U. de A.
lubricantes no uiaquluas do lavar, uuo de I"* urna

rcutajosoa adelantos en los quehaceres d »ticos, pues

liaceaosapareaeccsa taren tan fatigosa para las señoras,

del lavado cu la piedra, rodui icndo todo el trabajo a mo-
ver sin esfuerzo vina palauca. Han dado nu uran resul-

tado y se usan en todas las casas do uno á otro Conti-

nente. Únicos agen tes para la Exportación UnitcdSta-
les Manufacturera Üxporl Co. for México central and
South América 231, Í33, £16 Washington and t",:i Market
Mis. Chicago aud % A US Maulen Lañe Nueva-York.

Strobririgo & Chase

PMMelphia 7V, E. U.de A.
Fabricantes de ratónelas para ratones v ratas de

ranas clases y tamaños. Hechas do alambre tejido,

de lloren Etc. Seguridad completa lie destruir tan

perjudiciales visitantes si se usan estas trampas.

I'iiiunso catálogos ¡Iustrudos ;'i los fínicos agentes

l>ara la Kxportación United Stated Manufacturera

Kvport Co Ibr México Central and South América

j31,233, 235 Washington aud tj!l Market Sts. Chi-

cago and 96 Si 9S Maideii Laño Nueva-York.

Ollnmna Stareb t'o.

Üíiumwa JnJ, /.'. V. de I.

Fabricantes de. dliniiloii pata lad lavandera! ,pei

•'«ctanitnle blanco y tui grano, almidón liaiiua p.i

ra hlcer bizcochen ptrdi tyaaetc.

JIu» ütil en toda caria, limpieza buen gusto
j

baratura combinada, hecho de !a mejor claee d

man indio
i y puesto en paquetes de una libray me-

dia el que se ubi come ln^na y en cajas de 12 li-

bras el de lavar.

Únicos agentes para la Exportación l'ritcd Fta

tes Manufacturera Export Ce. ,'or México Central

and, South Amri ira :31,ü:;3 2.f5 Washington and
69 Market fcls. Chicago and. 9t) V 98 J^aidcn. tañe
Nueva-York.

Í676BS üorwin j Ca.

Water Street New York

REPRESENTANTES GENERALES

para ía exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa,

CUATRO GRANDES ALMACENES

DE MUESTRAS
Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. 30

Buenos Aires, Florida N. 305.

Teniendo montado en gran escala

nuestro negocio para la Exporta-
ción podemos atender á cualquier

pedido con esmero y prontitud.

El Vigor del Gabelli

DEL DR. AYER,
Preparado según los principios científico I

y fisiológicos para usar en el Tocador. I'

V'iGOK dkl Cabello del l>r¡. Avku restablen
con la sedosidad y frescura de la juventud,
cabello cano ó descolorido, á su
• olor natural, castaño ó negro
brillante, según se desde. Con esta
preparación al pelo claro y al cas-
taño puede liárseles un color
oscuro, espesar el débil y curar,
aunque no siempre, la calvicie.
Impide la caída del cabello, y

vigoriza el débil y enfermizo. Im-
pide y cura Tina, Humores,
Caspa y casi todas las enferme-
dades de la piel del cráneo. Como'
cosmético para el pelo de las
Señoras, el VÍQOB no tiene rival;
aceite ó tinte, hace el pelo suave.

^¿-a£*•»"?

no confien
brillante I

sedoso, dándole un perfume duradero y deliead

rr.ErAHADO ron el

OR. J. C. AYER y CÍA., Lowell, Mass., E.U.

De venta cu laa principales farmacias, droguerías
perfumerías!

Xclson Chemical Co.

Newton Üpper Falla Mass JSL If.

Fabricantes cié medicinas de patente haciende Bibin;

especialidad del Acido Láclate liquido refrescante
deljugo de la uva, y preparado ácido de manera
puede usar como vinagre, forma una bebida mu
cante y agradable, poniéndole azúcar al gusto y <

ferible al jugo del limón y todas clases de sal zas
ensaladas, ostiones y demás, siendo muy bueno p ¡ijn .

digestión y otros usos medicinales.
Únicos agentes para laExportación United State vele

nufacturera Export Co. for México Central and
América 281, 2:¡:i, 285 Washington aud 69 Mark
Chicago aud 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.
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SAUCE;

Los compradores debeu lijarse cu que la etiqueta tic cada L'utuUu de la lejítinia íSalsa

avisa Woreestersliire, liet»"«l facsímil siguiente:

UfSC

ios, a!

I lo DIO

|lí lir
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ll !!!

»1 II

lítit,

Pidas'" la salsa inglesa de LEA & FKRRIN'S y fíjese bien en la

envuelve la botella, en la misma- botella y en la tapa de cristal.

Se vende por mayor para la exportación LEA & l'ERRINS encasa dolos

WOBGESTEB, Crosse é BlecJcwell, Londres <tV> é?
y en todos los establecimientos por mayor y menor del mundo.

nscripción del pa;iel

propiett
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is «Cartas Americanas» de don Juan
.-ra, son las que, al presente, ocupan
reocupan á los literatos, así de la an-

a metrópoli, coreo de las Repúblicas

nes.

aque sigue, la tomamos de «La Espa-

Ioderna>), correspondiente al 31 de Di-

ibre último; y, nos prometemos publi-

otras de igual género.

Á U. RICARDO PALMA.

toy estimado señor mió: Grandi. imo
o me lia dado el recibir y leer el libro

V. me envía, recién publicado en Li-

rón el titulo de Ropa vieja. Lo que me
C es la segunda paite del titulo: Ulti-

terie de tradiciones. En esas historias,

V. refiere como el vulgo y las viejas

tan cuentos; donde hay, según V.
«a, algo de verdad y algo de mentira,

o reconozco ni sospecho la mentira
en las menudencias. Lo esencial y
.de bulto es verdad de todo, en mi
ÍP, salvo que V. borda la verdad, y la

ra con mil primores que la hacen d¡-

ila, bonita y alegre. Por esto me due-
frase amenazadora U/tima serie de

friones. Quisiera yo, y estoy seguro de
querrían muchos, que escribiese V.

í tres ó cuatro tomos más sobre los

scritos. Yo tengo la firme persuasión
ac no hay historia grave, severa y r¡-

t documentos fehacientes, que venza
Tradiciones de V., en dar idea clara

> que fué el Peni, hasta hace poco, y
•ésentar su fiel retrato,

y andaluz, y no lo puedo remediar ni

miar. Soy además y procuro ser op-
>ta. Y como me parece esa gente, que
os pinta, la flor y nata del hombre v

1 mujer de Andalucía, que se han c.x-

,»do y elevado á la tercera potencia al

Botarse y al aclimatarse ahí, todo
»c en gracia y no me avengo con las

litaciones que hacen algunos críticos

icanos, al elogiar la obra de V. como
ttda lo merece.

ira qué he de ocultárselo á V.! Aiin-
oy muy entusiasta de la América es-

'« ó dígase latina, yaque por no lla-

1 española le han puesto Yds. ese

3, confieso que me aburre, más que
loja, la mania de encarecer, con la-

os ó con maldiciones, todas las picar-

crueldades, estupideces y burradas,
¡icen que los españoles hicimos por
Se diría que los que fueron á hacer-
ts hicieron, y luego se volvieron a
ia, y no se quedaron en América sino
1C no las hicieron. Se diría que la

sición, los autos de fe, las brujas y
íl'ejcs achicharrados, la enorme ean-

Á I dt monjas y de frailes, la afición a

fj iganza y a los amoríos, la ninguna
n á trabajar, y todos los demás v¡-

borrores y defectos, los llevamos nos-
allá, donde sólo había virtudes y per-
nea. Se diría que nada bueno lleva-

nnsotros á Vméríca, ni siquiera á
ya que, en este supuesto, ó 110 serían
Jiienos, ó serian iadios, ó nacerían

\\

.H

ahí, no de padres y madres españoles, sino

por generación espontánea. Y se diría,

por último, que de todos los milagros que

hicieron los santos que hubo en el I'ení,

tiene España la culpa, como si sólo en Es-

paña y en sus colonias se hubieran hecho

milagros, se hubieran quemado brujas, y
hubiera sido la gente más inclinada al bu-

reo que al estudio, al despilfarro que al

ahorro, á divertirse que á atarearse.

Si aquellos polvos traen estos lodos; si

de resultas de no haber filosofado bien, de

haber sido holgazanes y fanáticos, y de

los otros mil pecados de que se nos acusa,

somos hoy más pobres, más débiles, más
desgobernados ) más infelices nosotros

que los franceses y que los ingleses y ale-

manes, y Vds. que los yankees, no está

bien que toda la culna caiga sobre nos-

otros, y que los discursos de esos críticos

sean una paráfrasis de aquello que dijo el

cazo á la sartén: quítate que me tiznas.

Procuremos enmendarnos aquí v allá;

arrepintámonos de nuestras culpas, y no
juguemos con ella á la pelota, arrojándo-

noslas unos á otros. ;(¿uión sabe entonces,

si es que la elevación de unas naciones so-

bre otras y el predominio nacen de mere-
cimientos y de circunstancias y de leyes

históricas, y que tal vez ni se substraen á

la voluntad humana, y que tal vez ni se

ven ni se explican por los entendimientos
más agudos; quién sabe, digo, si volvere-

mos á levantarnos de la postración v hun-

dimiento en que nos hallamos ahora'
Entretanto, lo mejor es que cesen las

recriminaciones que á nada conducen; y lo

peor es que cada español ó cada hispano-
americano se crea ser excepcional y renie-

gue de su casta, en la cual se considera el

único discreto, hábil, listo, laborioso, jus-

to y beuéfico.

Ya todo esto contra los críticos de ahí,

que, al elogiar la obra de Y., nos maltra-
tan. Nada va contra Y., que describe la

época colonial como fué, pero con amor,
piedad é indulgencia filiales.

Su obra de A", es amenísima. El asunto
está despilfarrado, tan conciso es el estilo.

Anécdotas, leyendas, cuentos, cuadros de
costumbres, artículos críticos, todo se su-

cede con rapidez, prestando grata varie-

dad á la obra, cuya unidad estriba en que
todo concurre á pintar la sociedad, la vida

y las costumbres peruanas, desde la llega-

da de Erancisco Pizarro hasta casi nues-
tros días.

En la manera de escribir de V. hay al-

go parecido á la manera de mi antiguo y
grande amigo Serafín Estóbanez Calde-
rón, El Solitario; portentosa riqueza de
vocez, frases y giros, tomados alternativa-

mente de boca del vulgo, de la gente que
bulle en mercados y tabernas, y de los li-

bros y demás escritos antiguos de los si-

glos XYI y XVII, \ barajado to'lv 1 lio \

combinado con no pequeño artiri' < En
El Solitario había más elegancia ( atil

damiento: en V. mucha mas facñi'dad, es-

pontaneidad y concisión.

Por lo nieno ;, las dos tereefiís partes
de las historias que V. refiere, me saben á
poco: me pesa de que no estén contadas
con dos ó tres veces más detención y de-

sarrollo. Algunas hay en las que veo ma-
teria bastante para una extensa novela, y
que, sin embargo, apenas llenan uu par de
páginas del libro de V.

Aunque es V. tan conciso tiene V. el

arte de animar las figuras, y dejarlas gra-

badas en la imaginación del lector. Los
personajes que hace Y, desfilar por delan-

te de nosotros, virreyes, generales, jueces,

frailes, beatas, mozas regocijadas, inqui-

sidores, insurgentes y realistas, nos pare-

cen vivos y conocidos, como si en realidad

los tratásemos.

I >c cuanto queda dicho, infiero yo, y
doy por cierto, que es Y. un escritor muy
original y de nota, cuya popularidad por
toda la América española es fundadísima,

cunde, y no ha de ser efímera, sino muy
duradera.

Confieso que no sé á (pie narración he

de dar la preferencia. Apenas hay una que
no me haya divertido ó interesado.

A la Protectora y á la Libertadora, ó dí-

gase á las amigas favoritas de San Mar-

tín y de Bolívar, cuyas vidas y lances de

amor y fortuna Y. refiere, no me parece

sino que las estoy viendo, cuando andaban
ti ¡(infantes al lado de sus respectivos hé-

roes.

El clarín de Canlcrac, que con su ince-

sante toque á degüello se creía que iba á

dar en Junín la victoria á los españoles, y
que prisionero él, y ya vencidos los espa-

ñoles, tuvo que meterse fraile para no

ser fusilado, es historia tan singular que
apenas parece verdadera.

Aún es más singular y más caracterís-

tica la historia de Fr. Pedro Marieluz, acé-

rrimo enemigo de los insurgentes, á quie-

nes creía herejes y excomulgados vitan-

dos. Un jefe militar realista, cuyo uontbrc

no quiero poner aquí, porque él ha figu-

rado después mucho en España y V. le

atribuye una crueldad espantosa, descu-

brió cierta conjuración, y prendió trece

de los principales conjurados. Por más
que hizo, no logró el General arrancarles

los secretos de la conjuración. Mandó en-

tonces fusilarlos, no sin que antes el P,

Marieluz los confesara. Los confesó, y
fueron fusilados.

Entonces quiso el llenera! que el P.

Marieluz le descubriese toda la trama, que

sin duda en la confesión le habían dicho

los trece. El fraile se negó, á pesar de ha-

lagos y amenazas.

—De rodillas, fraile,—dijo entonces el

General.

El fraile se puso de rodillas.

El General exclamó luego:

—¡Preparen, apunten!

Y, volviéndose á la víctima, dijo con

voz imponente:

—Por última vez. en nombre del Kcy
le intimo que declare.

—En nombre de Dios, me niego á de-

clarar,—contestó el fraile con acento dé-

bil pero reposado.

—¡Fuego! ....

Y l'Y. Pedro Marieluz, noble mártir de

la Religión y del deber, cayó destrozado

el pecho por la balas.

Las historias cómicas y alegres abun-

dan mas, por dicha, que las trágicas, des-

bullando por lo y 1 arico de las costum-

bres de pul ahí, .u otros, días. El n:vt>n

di UmeiZas, L amarone-

ras y La querella de los barberos.

La historia de El Capitán Zapata, que

110 ocupa dos páginas enteras del libro de

Y., se presta y aún convida á escribir una

novela de aventuras extraordinarias, de

dos ó tres volúmenes. ¿Vivió ese Capitán

Zapata, ó le Ua inventado Y.? ¿Fué de cier»
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The Egyptian Clieiuical Co.
Boston Mass E. U. dk A.

Fabricantes de Medicinas de Patente.

ilactjiuos especialidad de recomendar nliora bus tres
mas populares medicinas, liurity, el mejor desinfeo-
lauUj couitciUo contra el Cólera, Fiebre Tifoidea, Ti-
lo, Escarlatina. Viruela, Sarampión y tudas las de-
mas enfermedades contagiOBAfl
Polvos egipcios desinfectantes. El m ejor ingredien-

te para desinfectarlas piezas, establos, mataderos,
bodegas, inodoros etc
"Ele^trino" el limpiador mas efleaz mágico, para

toda oíase de manchas en el vestido sea cual fuere la

tlaso del género. Inmejorablo pura limpiar los guan-
tes do cabretilla.

Para informes dinjirse á los únicos Agentes para la

Exportación Uuitetl States ftlanufaoturers Export Co*
Cor México Central and South A Jierica 231; 23Uy '-&

Washington and 69 Market si-. Chicago aud OG A: 98
Maulen Lane Xueva-Yoik

IMPORTACIÓN DIRECTA
ni; i UKBKTKKI.A BTO.

Harca Comercial

Herramientas para Agricultura, Minería, Car-

pintería, Herrería, Tonelería y demás Ofioios.

E. ÍIUMPHREYB Y G •

fl», CALLE DE LA COCA, U-J—LJMA

Suott Stamp and Coin Co.
(LIMITED.)

(compañía bcott de sellos y monedas.)

721 BKOADWAY, NUEVA YORK.
Pagamos los mayores precios por los sellos de

correos usados de todos los paises españoles é

Hispauo-americanos. Eu cambio enviaremos di-

nero ó las mercancías que se nos pidan.

Surtido completo de sellos de correo y albums
para los mismos.
Al hacer los pedidos menciónese "El Perú

Ilustrado."

Central City Rnife Co.
Phoenix Nueva-York, E. U. de ,1.

[fabricantes de navajas de bolsa de una ó mas hujas, ace-

ro de primera y perfectamente hechas. Cachas de varias

elasea y tamaños surtidos cu las navajas. Tara precios y
demás Informes dirijirse álos únicos Agentes parala Kx-
ilortaci&n-Unltcd States Manufacturera Expert Co.fox
México Central and South América 231,233, 235Was-
liiugton aud G'J Market Sts. Chicago aud 'Jtí A 'JS Maideu
lame Nueva York

Sawyers Crystal Blue Co.
Boston, Mass, E. U. de A.

Kl mejor azul para lavandería. Preserva la

ropa. Bueno y barato pídase precios y muestres.

Únicos Agentes para la Exportación United
States Manufacturera Expprt Co. for México
Central aud South América, 231, 233, ":¡."¡ Was-
hington ii ü'.i Market St. Chicago, and !>6 & 98

Maideu Laue Xew York.

Dúplex Wind Mili Co-
Brooklyn Wis, E. U. de A.

Fabricantes de muimos dé viento para motores de mú-
quinaa de molerj bogabas etc. Kl üuico molino que tit-uií

abanico de doblar cuando uo esta cu movimiento. 1¡1 mo-
tor mus económico .pie se conoce. Catálogos y listas de

precios pedirlos á los fínicos Agentes para la Exporta*
eióu-Uuitcd Mates Manufacturera Lxport Co. t'or México
('enl ral and Soutb America 231, 2U3, 235 Washington and
ii o M.iikii St*. Chicago aud 9t¡ A 98 Maiden Louo-Nueva
York.

A. Taylor Sí .So».

Vhiladc/phui Pa. E. U. de A.
1'abrKauUs de caU-otmcs de todas clases colorea \ la-

tía. ' olores oácojidos y tintas armes. Listad"- y de

ios dibujos mas modernos. Clase superior. Suavidad. No
ni. i- costuras ni bordos. I uicos Agentes paró la b'sport

liciou-Uultcd Htates Manufacturera ti por t Co, fot alé-

vico, Ceutral aud South Aniéri ' 2M Washinf-
lou and 09 Market Éste. Cuúogo, 11! uu-i 9 i 6 W Maideu
l.dllu Km-u Yulli.

Gran novedad de! dia.

APARICIÓN DEL COLOSAL IMILU
i : N

BODEGONES 71 y 75
DEL

Grand Bon Marche de Lima

DE

SIVORI Y PANIZZON!

Éé

I

-Ém
/ 1

t/S./P^I

Artículos en competencia y de prime-

ra ordénele las mejores FABKICAS 1>E

EUROPA.

Ventajas jamás vistas y de creación

propia y exclusiva, con regalos á lps com-

pradores.

(.¡KAN RIFA ÜKATIS y hoy con la

verdadera novedad déla

« COOPEKAT1A A "

S.B. VAN DUZEE Mfg.Co.,
GOUVERF.UR, N. Y. E. U. DE A.

'

FABRICANTES
do mesas Especialidad de mesas plega-

dizas para el Campo dcsde.f 15.00 doce-

na- Pídase precios y Catálogo.

La Casa del GRAND ItOV 9JAKCIIU

de LIMA, vuelta hoy en Caja de ahor-

ros para los compradores, hace á los

mismos un retorno en plata ó mercade-

rías al fin de año, después del inventa-

rio General.

IMPORTANTE:

Llamamos la atención á nuestros fa-

vorecedores de uo equivocarse con los

que indebidamente hacen uso del nom-
bre de nuestras acreditadísimas casas

siendo las delGRAND BON MARCHE
tan sólo tres:

lili Bodegones Vos. TI J r¿. en don

.le hay la administración general, con

las Nenias en secciones separadas til si

tenia dt lu ifraud ulimu eni ' di líu

ropu

En el Portal de Escribanos X.° líiC,
|

el liúdo almacén de la moda.

•

En el misino Portal >. 7<¡, el gran ¡

almacén que permanece hoy cerrado por I

su completa refacción.

Quinina de Pelletier
ó de las 3 Marcas

Adoptada por todos los médicos,
en razón de su pureza y eticada.!

contra las Jaquecas.l.is Neuralgias,
los Accesos febriles, las Fiebres
intermitentesy palúdicas, la Gota

(

el Reumatismo, los Sudores noc-
turnos. Cada cápsula, del grosor de
un guisante, lleva el nombre di

PELLETIER,obra más pronto /*—"V
que las pildoras y grageas, yírainní
se traga más fácilmente que\__^
las obleas medicamentosas. Se vendí
en irascos de io, 20, 30, 100, 200
500 y 1000 cápsulas. Esel más pode
roso de los tónicos conocidos : un;
sola cápsula representa una graj
copa de vino de quina.

En PARÍS, 8, Rué Vivienne
V UN LAS PtíINC PALES FAt'.IIACIAS.

íASMA
CIGARRILLOS INDI

de ttiti.UAUL'r y C'*, Farm", Parí
El más oficaz do los remedios com

I para combatir el Asma, la Tos
viosa, los Catarros, el Insomni

I Dcp"si'p e; rtris, 8, rué Vivienne, y en todas las Far
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Cólicos, Diarrea, Disente/

CREMA de BISMÜ
deGRIMAULTvC", de Par

£1 Bismuto es un medicara
heroico empleado con ¿sito indis.

ble contra los cólicos, diarn
disenterias, gastritis, gast
gias, hinchazones, dolores Jimí

estómago, ulceraciones del
testino y diarreas coleriforme
La Crema ofrece sobre los pt

de Bismuto la ventaja de obrar
rápidamente de hallarse en estac

división estreñía y de formar c<

agua una agradable bebida lácti

El PARÍS, 8, r. VlTlenae, y en lai princ. Farmii

Vino y Jara
DE DUSART

CON LACT0-F0SFAT0 DE

ni rcrli

¡ pm

K ele

Kl Lacto- Fosfato de cal conten
el VINO y IAVABE de DUÍ
es un i'i 1

1 a.lor dolos más cnéi
Mtauza j enderézalos huesos
niíiirt rai/uiticos : devuelve el vtg.

ui lividad á los Adolescentes deea
lii.rálicix, y a los que están Tal

pin un crecimiento muy rápido,
tisis ricilita la cicatrización
pulmones.
Las intijeres embarazadas qi

curren al VINO ó TASADdusart soportan su estai

lallua alguna, md vómilos y dar
ci lálu as t obustas.
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dados de U>u su I

iullueneia la Deutiain
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y convienen en todos los casos
nuación y conjunción del cuer
mano.
DUSART, autor flola famosa obra t
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to a] Perú y se hizo rico con una mina
del Potosí que descubrió y á la que dio su

nombre? ¿Volvió rico á Cádiz y desapa-

reció luego? El desenlace, real ó imagina-

do, no se sospecha. Pelaez, el amigo y pro-

tejido de Zapata, vuelve á España tam-

bién, y busca en balde á su protector y
antiguo amigo. Cae, por lí ¡timo, Pelaez

en poder de corsarios que le llevan á Ar-

gel. ¡Cuál no seria su sorpresa al eneon-

10! trarse con que el Gran Visir era Zapata,

Morisco y Musulmán disimulado antes,

que, huyendo de la Inquisición, se había

pasado á tierra de moros con todo lo que
en el Perú había ganado!

Casi estoy por decidirme y declarar á

V. que de cuantas tradiciones contiene es-

ta última serie, ninguna me agrada tanto

como Al alacrán de Fray Gomes.
Figura de verdad, en el siglo XVI, es

el honrado castellano viejo, buhonero
arruinado, que no tienen, con que susten-

tar á su mujer é hijos, que no halla quien

le preste quinientos duros, con los cuales

I entiende que lograría rehacerse, y que

no se desespera, sino que, lleno de fé y de

confianza en Dios, acude á su siervo Fray
Gómez, qut estaba en olor de santidad, y

que es pobre, pero que sabe y suele hacer

milagros.

Fr. Gómez se compadece del buhonero!

pero -en su pobre celda no hay dinero ni

alhajas, ni trasto que valga «ios reales.

De pronto vé Fr.. Gómez cerca de la

ventana, sobre la pared encalada, un ala-

crán que va corriendo. Arranca Fr. Gó
mez una hoja del libro devoto que leía,

coge bonitamente el alacrán, y le envuelve

en aquel papel.

— Tome hermano esta prenda y acuda
á un joyero que le prestará sobre ella el

dinero que necesita.

[l

d-

ia

a>

El buhonero llevó la prenda al joyero que
al verla se quedó pasmado. Era un alfiler

¡J¡
ó prendedor magnífico, de oro con esmal-

te, el cuerpo una esmeralda, mi enorme
ja diamante la cabeza y dos rubíes los ojos.

El joyero hubiera dado miles de duros
sobre tan rica prenda; pero el castellano

viejo no quiso tomar ni tomó sino qui-

nientos, y por seis meses.

Con aquel corto capital, en verdad ben-

dito, prosperó y se enriqueció pronto el

buhonero; desempeñó la joya, y la devol-

vió á Fr Gcrnez.

Este la sacó del papel, la puso en el si-

tio que la había hallado, y dijo,

— ¡Animalito de Dios, sigue tu camino!

El alacrán echó á correr, y se largó á

sus asuntos como si tal cosa.

Para mi modo dfc sentir, este cuento es

precioso, simbólico, instintivamente filo-

sófico, de la más s¡|iia y alegre filosofía.

Los juicios literarios, el discurso aca-

démico, todo lo demás, en suma, que el

íibro contiene, me parece muy bien así

mismo. Sólo me pesa de aborrecimiento
de V-. á los Jesuítas y de Jo mal que los

quiere y trata. Pero, en fin, no liemos de¡

estar de acuerdo en todo.

M'i I gracias por el envío de su diverti-

dísimo libro, y creainé siempre su amigo.

Juan Valera.

Madrid, 31 de Diciembre de 1889.

HAÍfcA^OOD Manafactnring Co.

91 SÜMMER STREET.

BOSTON MASS- TJ. S- A-

Fabricantes de Asiento* Patentados de Fibra
vegetal, para sillas nuevas y para componer si-

llas usadas.

Este material hace el mas hermoso y durade-

ro asiento pura silletas conocido hasta la íecha.

, Es de un hermoso tinte colorado,- imitando e ;

Mnroquíá.

Es hecho en hojas cuadradas xle tamaño apa-

rente para asientoRde silletas y puede cortarse

con tijera grande, á la forma y.dimenciones ne-

cesarias y clavado con tachuelas de cabeza de
bronce ú otros distantes uno de otro de 1 \ pul-

gadas .

De ésta manera, cualesquiera persona inesperi-

mentada puede con b, mayor facilidad y econo-

mía componer silletas de asientos de esterilla

usadas, poniéudoles nuestro asiento, lo que de-

jará las silletas más hermosas que antes y así

duraran mientras que la armadura de la silleta

queda buena.

Fabricantes de toda clase de asientos para

teatros, clubs, iglesias, colegios, etc. etc.

Catálogo completo remitido al solicitante

Entre los locales proveídos con nuestros asien-

tos hay los siguientes:

Teatro FremOnt Boston, Mass U. S. A.

Lowell Opera, Lowell Masa U. S. A.

Teatro Bijou. Philadelphia Pa.

Teatro de Calle 148, Nueva York..

Club Fremoshaft, Nueva York.

Academia de Música, Buffalo N. I.

Y centenares de otros.

Únicos Agentes: PETER BACIGALUPI & Go.—LIMA.

ALMACÉN DE PIANOS Y ÓRGANOS DE
CUSTIW Se Ca.

Tenemos constantemente en venta los acreditados pianos GAVEAU, PLEYEL, MASÓN &
HAML1N y OEHLER.
Ademas un selecto surtido de órganos, melodiums de varios modelos á precios moderados.
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MATERIALES FOTOGRÁFICOS
IF1

. cfc H. T. ANTHONY efe Co.
591 BROADWAY-NEW YORK

Lestes CÉLEbees de Dallweyer, Cámaras Novel. Sucsess y Climax, Cámaras Fairy y para Velocipedistas. Cámaras
Detectivas de Maleta y Aparatos, Equipos para aficionados, Productos químicos. Placas secas, etc.

i.r 11 tes platiscopias notables. 1.a (amura Mtliput.

Ten i end o

gran demanda
las lentes que

den buenos re-

sultados y cues

ten menos que
las de Dallme-
ycr. que mu-
chos 110 pue-

den obtener,

liemos deter-

minado poner

in el mercado
Plastisc o-

pias.

Funcionan muy bien y son muy supe-

riores á muchas en el mercado, que se

anuncian diariamente.

Hay en uso un gran número en el país,

y sólo hemos oído elogios de las mismas.
Se venden á precios moderados, dando el

foco equivalente y tamaño de placa, que
cubren completamente á toda abertura;

incluimos el círculo de luz cuya limpieza Representacioll M turista atracción es muy
de margen depende del clairagmu central tomando una imagen .,, ,

J

oT -i t u •
1 »„ «., „.,<„.,» sencilla y se le ma-

que se use. bolo se fabina una dase, mi- en 8U Pasco - * . .

^ ...,.., ,
* neta con suma faci-

rantizandose dichas lentes. ,. , ,
'

Iidad.

Aquellos que pueden comprar Dallme- Ks el mejor artículo de su clase, pues

yer deben hacerlo; para los que 1.0 están !
todas las otras de igual apariencia llevan

en este caso la Platiscopia pueden llenar el el rollo de papel negativo para tomar los

objeto, y francamente es una bu» na lente, retratos; cosa que impide ver lo hecho has-

Cámara "NovelHte Diiplex."

Esta es nuestra

Cámara Deteetiva

ideal, en cuanto á

que la apariencia

exterior no da á co-

nocer el objeto del

aparato.

Da un cuadro ó
retrato de 2 £ pul-

gadas en cuadro.

Lleva 12 placas, en

sms porta-placas do-

bles; y su forma es

la de una cajita ó

nécessaire con co-

rreas para los hom-
ares.

Tiene lente de
foco universal, por

lo tanto al tomar
una imagen no hay

que buscar el foco,

como suee )e con

otros aparatos aná-

logos á este. Bu

ta terminar un viaje; y que los aficionado»
no pueden terminar los retratos de por si,

poique tienen que enviar el rollo de p*J
peí á un fotógrafo de profesión ó á la fá

brica para revelar los retratos.

Todo esto se evita usando este aparato
pues los retratos se toman en placas seci I

de fácil manipulación para el aficionad»
|

HJl precio de la Lillipnt que incluye
caja de cuero ó cuerpo de la cámara, se

porta-placas dobles de patente, nueve d
cenas de placas secas, que sirven para 1(

retratos, y una lámpara color rubí pa
Henar los porta-placa s . .

y clastroiiia,,,

- J ^
1 son 1,.

.

(PATENTE DE ANTHONY.

de 5x8, moví-

de otra cámara
la tableta delan-

Como se vé en el grabado, consiste en una cámara «Novelette»
miento sencillo, con partición estereoscópica y el Cuerpo y fuelle

de Novelette 8x 10. El fnelle puide separarse instantáneamente .le

lera y moverse el todo colocando en su lugar el de 8 x 10 con virtiéndose así en cama
ra de 8 x 10.

Completa, con dos porta-placas uno de 5 x 8 y otro de 8x10, y caja de envase

El obturador "Nomparell."

PA11A VX POSICIÓN KS LENTAS É IX8TAf.TAN

Este dibujo representa nuestro últinr

obturador, mucho mas ventajoso que li

hasta aquí inventados.

Sii ve para cualquier lente— Este obt

rador tiene un collar movible, que por ni

dio de tres tornillos, se puede extender

disminuir, de modo que pueda adaptar

á cualquiera lente de los tamaños y
conocidos.

Sirve, para Exposiciones Lentas

das. —Por medio de un mecanismo sen

lio é ingenioso, el movimiento del obl

rador se cambia para que sirva para

exposiciones lentas o las instantáneas;
f

ra hacer el cambio solo se necesita mov
una piecesita de metal.

Lleva el desencajador neumático q
sirve tanto para las exposiciones lentas <

mo para las instantáneas. Se diferencia

los otros obturadores en que apretando

bulbo de goma se abre el obturador; y
le cierra volviéndolo á comprimir. Un
gauche de metal cae y lo mantiene abiei

hasta que lo suelta al comprimir el bul

por segunda vez. El mecanismo respot

inmediatamente á la presión del bulbo,
j

consiguiente el operario domina la opoi

eión por completo.

Es compacto, liviano y sencillo en

construcción funciona con toda facilii !>

y su apariencia es muy bonita. Cada
turador va en una bonita caja de ca(

que se puede llevar en los bolsillos
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APUNTES
Sobre el nuevo arte

De Escribir Novelas
POR

D. JUAN VALEKA

(continuación)

Se citan chistosas frases suyas, que
prueban que todo esto no le importaba
un ardite y que lo ponía en solfa. Asi,

por ejemplo, definía e! sufragio universal

une lourde bétise qui /aira le tour du mon-
de: una burda simpleza que dará la vuelta

al inundo.

Mérimée, no obstante, si bien era. co-

mo autor, satánico y espantoso, no lo era

por aviesa condición, sino para acomo-
darse á la moda. Sus héroes habían de
ser casi siempre facinerosos y patibularios.

tanto los de sus novelas, cuanto los de
las historias que escribió. Prueban supie-

dilección por los personajes tremebun-
dos Catalina, Sila, 1). Pedro el Cruel y
el falso Demetrio. Sin duda que ia his-

toria del linaje humano es trágica y con-
tiene muchos herrores; pero Mérimée se

complacía en lo más horrible y negro.
Luchaban contra esto la .nansedumbre,
dulzura y bondad de su condición, y de
aquí la hironía. solapada á veces, á veces
desembozada y patente. Él misino se bur-

la de su manía de pintar todo horrible,

citando al Mascarilla de Moliere, quien,
también, para seguir la moda de su tiem-
po, se empleaba en poner toda la historia

romana en madrigales.

Yo supongo, por último, que Mérimée,
que no trataba sino de agradar y de asus
tar suavemente á las damas que le leían,

lo cual no le perdonan los naturalistas de
buena ley, cuya formalidad es ejemplar,
cuando veía que las damas podían afligir-

se mucho ó desazonarse demasiado con
los horrores que él contaba, imitaba al

predicador que hizo llorar sin querer á
su auditorio refiriendo el martirio de un
santo: aNo lloréis— les decía:— esto hace
tiempo que sucedió, y quizás no sea ver-

dad.» Por tal arte viene Mérimée á dar,
1 en ocasiones, en la caricatura, aunque de-
licada, y á decir como Mendrugo sainete:

E*ta es su sangre: pero no te asustes,
Porque es pintura con almagra hecha

La impasibilidad de autor y el saber
[eclipsarse y no aparecer, que tanto reco-

Imienda Zola, prestan á algunas novelas

Ide Mérimée admirable belleza épica ó
l rágica, la cual resplandece más que en
^íada en su obra maestra Colemba; pero
mando el actor se descubre un poco, y

]

londe se descubre más en el Teatro de

Clara Gazul, sus héroes, por quienes él

no se apasiona, no apasionan tampoco ni

conmueven á los lectores y parecen pan-

tins ófantoccini.

La gana de imitar á Byron retratando

héroes muy crudos, la afición al calor lo-

cal bien marcado, y la falsa idea, ya de-

sechada por los natualistas, de que el or-

den y la policía de París desteñían, digá-

moslo así, la tela de la vida burguesa y le

robaban dicho color, hizo que, en aquel

tiempo, buscasen los poetas y novelistas

de París, países y pueblos que eran, ó que

ellos creían, semi-salvajes, decaídos de

cierta civilización exótica é incompleta

de que habían gozado en otras edades, y
donde la gente campaba por sus respetos,

se plantaba y figuraba al crimen poético;

donde había loragidos en abundancia,

gitanos, toreros, majos y hasta frailes y
abates cortejantes, que lo mismo canta-

ban vísperas que aquella copla que dice:

El cuerpo me hiede á homo
T el corazón á puñales

T la sangre de las venas

Rabiando porque no i-aie;

y donde chulas y señoras eran capaces,

por amor ó por celos, de dar una tacada

ó de envenenar á medio mundo; y los ga-

lanes, por la sonrisa de una comedianta,

de una gitanilla, de una marquesa, anda-

luza de Barcelona, ó de cualquiera Doña
Sol ó Doña Elvira que se pasase sobre el

puente de Toledo con un rosario carlo-

vingio, de despachar al otro barrio al más
íntimo amigo, de pintar un jabeque al lu-

cero del alba ó de llenar un cementerio

de hombres.

Si Italia se tomó para escena de tales

historias, España fué la predilecta. Esta-

ba más reciente la guerra de la indepen

dencia, que había mostrado la energía del

carácter español; se desconocían más
nuestras costumbres, nuestra literatura y
nuestro ser, y esto daba más amplitud á

la fantasía; los odios de Fernando VII á

los demasiados estudios y las guerras ci-

viles nos habían, á la verdad, atrasado un
poco; y por último, las relaciones de via-

je del inglés Borrow. del marqués de Cus
tine y de Gautier, encomiándonos por el

curioso estilo con que Tomé Cecial enco-

mió á la hija y á la mujer de Sancho Pan-
za, no sin enojo de éste, habían transfor-

mado á España en el país mus á propósito

para los amoríos tempestuosos, los desa-

fueros colosales y las atrocidades de mar-
ca mayor.

Así es que no fué sólo Mérimée quien
tomó por escena á España. Gautier y
Musset hicieron lo propio, alternando
con Italia. España se convirtió en el país

del amor violento, donde la gitanilla ver-

dinegra y ojerosa, que entre las mujeres

era mirada como un espantajo ó un escuer-

zo maligno, tenía una piel curtida por el

mismo Luzbel, y tanta sal, pimienta y
garabato, que hasta los Arzobispos caían

rendidos á sus plantas, y, como en el an-

tiguo romance,

En vez de decir amén,

Decían amor, amor.

El jefe ó apóstol del naturalismo em-
pezó su carrera literaria por esta España
fantástica antes de entrar de lleno err la

realidad. Poeta, imitador de Musset. -_•:

de sus primeras obras es una leyenda :

verso donde hay dos amigos, Marco-
Rodolfo, borrachos, pendencieros. ja.;_

y generosos. Ambos se burlan de Dios

del diablo; pero Rodolfo cree en la am
tad y en el amor, y Marcos no cree. ]

querida de Rodolfo se llama Ro^ir: S

la cual, como buena española, es el mi: '

mo diablo de ardiente y lasciva,

nen en la obrita vivísimas descripcío

de escenas de alcoba y de la dicha de srr

bos amantes, pero Marcos averigua dóndí
vive Rosita, la enamora á su vez, y y. .

noche el pobre Rodolfo, que entraba er

la alcoba de Rosita como trasquilad-
; ¡

iglesia, se la encuentra con su amigo
timo. Resultado: que Rodolfo envía

Rosita á los infiernos de una puña'.aii

á Marcos de cuatro, y él mismo se r¡:.:.-

de manera bruta), abusando de sus :;-.:

zas, en la crápula más inmunda. La ;_'

pa de todo esto se la echa el poeta r

vientoglasial de la realidad, que hace--?

mil años que hiela todas las cosas huma-
nas, y al siglo, que corre desbocado

¡

el camino del progreso, sin que el Seño?
le refrene y tire de la rienda.

En todos los demás versos que Pabl<

Alexis ha publicado de Zola, se ve el irá:

sito del romanticismo al naturalismo L
deseo de deleites y venturas, el furor d-
no hallarlos, el enojo contra Dios por

no nos lo proporciona y la afirmaciói. ct

que vivimos en el peor de los mundos
posibles y de que es muy mala de vivir

la vida.

Tratando de esto, no ya en verso y con
declamaciones poéticas, sino con ciert.,

serenidad, con calma y con espíritu de ob-

servación, y valiéndose, ó queriendo va-

lerse, de una buena prosa, gráfica y pin-

toresca, el naturalismo aparece.

Sin duda que los dos prosistas de la

época de los románticos que debieron,

en la forma, ser los modelos, de los na-

turalistas, fueron Mérimée y Gautier. En
el brillante y rico florecimiento de la !

i teratura francesa en nnestro siglo, V¡cr\-

mée y Gautier descuellan como lo más
perfecto, lo más acabado, lo más artísti-

co y elegante: por dibujante Mérimée
Gautier, por colorista.

¿Cuál es la causa de que ni Zola ni los

demás naturalistas ensalcen mucho á Mé-
rimée y á Gautier y de que no los pon-

gan entre los suyos? Es la cansa, á mi ver.

que Mérimée por sobrado escéptico y des-

deñoso, y Gautier por ser artista con ex

ceso, seguían, con gran exclusivismo, la

sentí ncia que dice: ut piciura poesis; eran

.

por demás, partidarios del arte por el

arte.

Yo he sostenido siempre la indepen-

dencia de la poesía, la idea de que en ella

misma está su fin; de que no es su propó-

sito enseñar, sino elevar el alma á la con-

templación y por la contemplación de la

belleza. De aquí una contradicción, aun-

que sólo aparente. La poesía enseña y no

enseña. Para resolver bien esta < ontra-

dicción, explicarla y conciliario todo en

síntesis, sería menester un libro. Y un li-

bro sabio y profundo, de que yo no me
siento capaz.

[Continuará.)
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Falta de Fuerzas, Dispepsias, Anemia,
Calenturas, etc.

&S» tfB»*»**»

»B o»°

T en todas ku ruinadas»

(Interesante descubrimiento ¡vn-ie^

PERFUMES ORIZA SOLIDIFÜS
PRESENTADA EN FORMA DE LAPICES (12 OLORES DELICIOSOS)

Basta con restregarlos Uveramente para obtener los perfumes

(el Cutis, la Ropa, el Papel para Cartas, etc.)
•*•

L. LEGKEtAlTD, Proveedor de la Corte de Rusia
207, RUÉ SAINT-HONORÉ, PARÍS

Se vendan en las principales Perfumerías, Farmacias ¡f Droguerías de todo el Hundo.
SE K.fVIA FIIANCO "E PAHIS EL CATALOGO ILUSTRADO

EL GHA.1V REMEDIO INGLÉS
Para loe desórdenes biliosos y nerviosos cnmn flatos y dolores en el estómago, jaquecas.

vértigos, sofcccciones é hincha ones después do. las comidas, mareos y modorra, calofríos,
rojeces súbitas, pérdida del anetito, debilida de la respirac on, estreñimiento, escor-
buto, pústulas en la piH, d sve'-imíe^t s. pesadillas y todas la3 demás sensaciones nerviosas y
' mW la La primera dó-is procura un alivio en veinte minutos; no es esto ana ficción. Se aconseja
á to.io enfermo que hag-* nu ensayo cun ñus caj de e tas Pí doras, y reconocerá que son una medicina
maravillosa. Vale una guinea la oaja.

Las PILDORAS BEECHAM, tomólas según las indicaciones dadas, restablecen & las mujeres y les dan
una perfecta salul. Par» un

ESTÓMAGO DÉBIL, DIGESTIONES DIFÍCILES. HÍGADO ENFERMO
obrar, como i>or envaino : — a guna? dosis producen prodigios sobre los órganos rítales- fortifican el sistema
nervioso, restabkcen la complexión ppriida desde mucho tiempo; hacen renacer el apetito y despiertan
con el capullo de rosa lie la salud la énerjin física ditera uel cuerpo hnmano.

e;reácar la saogra, rechazar las caleQ'nras y preunlr la. inflam Piones gq los climas calidos soo snperlores.
Son cUechos» reconocidos i >"r mili ites de |» r* ñas de torlas las c'aees de la Sociedad y una de las mejores

garantías para Ireá personas nerrfnsaa ó debilitarías es que las PILDORAS BEECHÁW son las que han
tenido la iiiuyor venta en e

T mundo entere La ¡ranera completa de usarlas accompaña cada caja.

Preparas solamaste por T30S BEEC1UM, Si-Buen* Lancashíre, Inglaterra. — Tendidas por los drogaist<s en gtunl
tínicos agentes para ¡a venta ai por may -r en la America dw S^r : EVANS. SONS 4 C* ( de Liverpool*

Unidos depúsiiariuB ¡<u« ei iwu : Batí. 3 &TOÜXS y C*, en Linio,

ROWLANOS KALYDOR
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-

dable para la cara y las manos en los climas ca-

lientes ; hace desaparecer las /KunCflüS Ú6 P$CQ,
la casca, la Quemadura del sol, las Rojezes

y las Asteridades de la piel, las Erupciones
CUtáíiüUS V produce una piel y un color dulces,

blancos y magníficos. Está garantizada exenta de

venenos minerales y la pueden emplear sin temor
ninguno las mas delicadas señoras.

ROWLAND'S
0D0NT0

COM'P'LEXÍOi

es un polvo para los Dientes puro y sin asperi-

d.'de? : blanquea los dientes, los impide de picarse

.1! aliento un suave perfume.

?idáaS9 les articules EOWIi^ND, 20, Eatton Garden, en Loalret
VEIT3DXI303 S»CH LOS DROGUISTAS, oto.

Asjent-^ M lama—Hagué y Caetagnrm '

EXFOSIT10N

Médaill» d'Orl

UNIVERSUe1878

'CroiitoChetalier

US PLUS HiUTBS RECOMPENSES

AGUA DIVINA
E. COUDRAY

LLAMADA AGUA DE SALUD

Preconizada para el locador, consona constautamente

la fi escura de la Juventud,

y preserva de la Pe-tc y di I Cólera morbo

Artículos Recomendados

perfumería a la lacteina
Recomendada por las Celebridades Medícales

GOTAS CONCENTRADAS panel paludo

OLEOCOME parala hermosura de los cabellos.

SE VENDEN EN LA FfBRICA

parís 13, rae d'Eoghiea, 13 parís

Depósitos en casas de los principales Perfumistas,

Boticarios y Peluqueros de ambas América».

RAYNOR & J1AKT1N
115—17 W1LI.1AM and 59 JOAN STREET

NEW YORK.
FABRICANTES DE SOBRES

para toda clase de papel, tamaño y esti-

lo, incluso pergamino, papel de hilo grue-

so, y papel con género.

También sobres d luto y para partea

de matrimonio, con papel correspondien-

te. Se atienden órdenes para sobres de

tamaños especiales según instrucciones.

También fabricamos gran cantidad dé

papel de hilo puro Irlandés y de hilo Im-

perial Irlandés, en tamaño esquela carta

y en hojas grandes con sus sobres corres- ,

pendientes.
Nota—Nuestros artículos se encuentran de

venta en el almacén de los señores

PETER BACIGALUPI L Co.-237 Espaderos,

quienes se prestarán gustosos para recibir J
llenar cualquier pedido.

r
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Antonio Ricaurte
Muerto en 1814.

PERÚ—Interior de la imprenta de «La Bolsa» on Arequipa.
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ÁLBUM HUMORÍSTICO.
LOS PUFF.

EUa* entregando las cartas.

Él absolviéndolas de tu pa j pena con el Código de la moda.

CHA RADA.
(Para tEl Peni Ilustrado.»)

El uno y cinco en Provincia,

sea pequeña ó jigante,

se obtiene sin gran malicia

suprimiendo consonante.

Verbo en tercera es el dos,

el tret y cuatro ligados

y los tres compaginados,
como uno y uno son dos.

Si al cuatro lo colocamos
a! centro del tret y cinco,

con lo que forma, esplicanios,

confusión y laberinto.

Por último en toda ciencia

el cinco tiene su parte

y es verbo, si con paciencia,

le antepones dot con arte.

El todo gloria estimada

por toda nación y ser,

es del mundo respetada

ejerciendo gran poder.

Yó que pequefiito soy

por tanta dicha deliro:

la busco por donde voy

y no hallándola suspiro.

E. Llaqdk.
PREMIO. UN B08IADOK.
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Precios por snscricióñ adelantada.
Al trimestre 1.50centavos
Al semestre 3.00 »

Alano 6.00 i>

En el extrangero, al año, 2 soles extra.

Número suelto 20 cts. y atrazados

40 cts. Xo se acepta suscrición por

menos de un trimestre.

Precios por Avisos.
Una columna por mes... $ 13 oro americano
Media columna » 10 » »

C uarto de idem » 5 » »

Una pulgada » 2 » »

"EL PERÚ ILUSTRADO"

LIMA, MARZO 8 DE 1890.

PIREC i ipk \ hhii VCTOK \

Clorinda Matto de Turner.

ADMINISTRADOR

José Rodolfo del Campo.

OLABORADORES ARTÍSTICOS:

E. San Cristóval D. Lozano

B. Garay

D. Pita.

D. P. Tirado.

C, Fabbri

Litógrato— P. Schindler.

Juan Faliiíciano Hernández.

Las letras patrias, el Congreso
nacional j el santuario de la
amistad están de duelo.

El distinguido poeta, cantor
del Amazonas, el diputado por la
provincia de ÍBongorá. el exce-
lente amigo, Juan Fabriciano
Hernández ha perecido ahogado
en el río ""Marañón", que sur-
caba en una balsa, en compañía
de otros señores, siendo el señor
Hernández la única víctima del
siniestro.

Cubierta su entonada lira con
el crespón < leí duelo, nos acerca-
mos á ella para depositar una
siempre viva en memoria del poe-
ta, pidiendo paz sobre la inmen-
sa sepultura «pie han tenido sus
restos.

ONÓ la bora. y la cam-
pana del claustro esco-

i lar llama de nuevo á
J? sus educandos, y la

enardecida frente del
maestro vuelve á incli-

narse sobre el libro de
enseñanza, para prose-
guir la tarea durante
otro año.

Los dias de pasajero descanso pa-

ra los alumnos, acaso lo han sido

para el profesor?
Nb; que su labor es sin tregua,

porque su existencia está consagra-

da á beber la ciencia con la insacia-
ble sed del que la necesita para nu-
trir corazones tiernos é inteligen-
cias infantiles, midiendo para cada
cual este alimento para entregar á
la sociedad un miembro suficiente-

mente ilustrado y útil, un ciudada-
no á la patria; al hogar una esposa
preparada para la augusta materni-
dad.
¿Habrá misión más grande y más

santa que la del maestro?
Recibir la piedra bruta, que no

imcas veces se le manda para sacar
un estorbo de casa, y devolver dia-
mante pulimentado con la diaria
faena, labrado hora tras hora á cos-
ta de la savia de la propia vida: es
sin duda algo que pide el respeto
del mundo, la gratitud de los pa-
dres ile familia y la consideración
inmediata de las autoridades.
Las puertas de los templos de la

enseñanza vuelven á abrirse en to-

das dilecciones: institutos, colegios

y escuelas anuncian sus matrícu-
las; y son precisamente estos, los

momentos en que, tanto el Consejo
Superior de Instrucción como la Ho-
norable Municipalidad deben redo-
blar su atención para que la ense-
ñanza siga esa ley impulsiva del

progreso, que manda ir adelante,
siempre adelante.

En el comienzo del año escolar
son fáciles las modificaciones que
pide la observación hecha durante
el año de estudios; y particulari-

zando la regla, creemos que la im-
portante exhibición de textos y úti-

les de enseñanza tan acertadamen-
re promovida y llevada á cabo por
el -"Ateneo de Lima", haya propor-
cionado á los institutores y á los en-

cargados de velar por la instruc-

ción, motivo para estudiar diferen-

tes puntos de mejora en el plan y
método de aprendizaje.
Xosotros abogamos por la im-

plantación de gimnasios en todos
los colegios y escuelas, de ambos
sexos, porque, estamos persuadi-
dos, como lo están á su vez los com-
petentes pedagogos, deque la edu-
cación corporal es tan importante
como la instrucción de la inteligen-

cia.

En un clima como el nuestro, es
preciso procurar á la infancia ele-

mentos fortificantes que den por
suprimidos los accidentes dolorosos
de la época en que el hombre se

despoja de sus alas de niño para en-
trar á la pubertad.

Los ejercicios corporales son pues,
indispensables al buen desarrollo
físico y aún intelectual, puesto que
la esencia actúa en el hombre se-

gún la solidez del vaso que la con-
tiene.

Entendemos que varios colegios
de señnritas lian establecido gim-
nasios, prometiéndonos con esto

una generación vigorosa: pero es-

toshechos particulares no satisfa-
cen la exigencia,porque la regla de-
be ser general para todos los insti-

t 1 1 1 • — educacionistas, por modesta

que sea su escala, y por ello insj

mos en nuestra demanda antl
Consejo Superior de Instruccii
la Honorable Municipalidad.áfil
que dirijan su mirada progresiJ
este punto de vital impórtame!
ra la perfecta educación de lo|

ños.

.\uestro material.

LECTURA.
Redacción-:— Editorial— J. Fabriciam
nandez—Referencias de grabados
Suelto?.

Campo ameno:— «Adoración», poesía
nuel 51. Flores— ii No hay mal que por l

venen. ..n—«Amor de beata», poesía | ,
in

cardo Palma— «En casa de la Pardo I '

por Mascarilla—«Tristeza», poesía por
G. Amé-zaga — «Pensamientos», poes! af

Urilo—«La quena», por Clorinda Mi irn

Turner—«A una amiga en sus bodas» ¡ ,:,

por Germán Leguía y Martínez—«La i

dad», por Cop—«La décima-séptima 1< ',

alfabeto», por K. D. T.— aEstudios sob: í

le ¡ite americano», (continnaoón).'por Em:
tierrez de Quintanilla- «Celajes», poe

José García Martínez — «En tamil)

Henrich Urban—«Rima», poesia por
Gouzales Prada— «Carta de Europa»,
tronila Leonardi -«Galantería», poi

Manuel A García—«Voltaire», por
zancudo», pcesía por Carlos Fernandi
— «Tipos y es-cenas de la vida escolar»,

.

lio Feiix Castro—«Un arroyo», poesía Ni

sé l'eún y Contreras— « A. 51. poesía

vador Díaz Jlm'iu

Bibliografía.—«Carta literaria á d<

Zorrilla <le San Martín auUr del poe

i/mr. por Ricardo Palma.
Tijera— Diversos sueltos festivos.

Folletín—«Apuntes sobre el nuevo ar

cribir novelas», por Juan Valera.

Directorio de los médicos y abogados
Avisos de las principales casas del Pe * ¡'*

extranjero, intercalados al texto con
interesantes.

GRABADOS.
Retratos:—Guillermo A. Seoane, por
no—Guillermo Prieto, por B. Garay-
—Estatua de Bolívar en Guayaquil
Polar—Estatua de Bolivaí en Lími
Lozano—Corredor del Manicomio Pa§ • it

Sucre, por D. Pita

—
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yos méritos intelectuales, y versí

plomática le han traído la disti

ser el primer Ministro que envíí

á la nueva República del Brasi

era conocido de ante -mano, es u\

adalides de la causa liberal entre

Nació en esta capital el 2.5 de

18-B- Niño aún fue enviado al

con el objeto de educarse, é hizo

dios preparatorios en París, coi

después los profesionales en la

dad de San Marcos, donde obtó

mente los grados de Bachiller,

do y Doctor en las Facultades
j

y Jurisprudencia; y en 1872 ful

entre los abogados del Foro peij

Luego que Seoane terminó sul

en París, con el lucimiento con]

siempre lo hacen los jóvenes
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l'Fetario de 2.* clase. De este puesto

B;há á los Estados Unidos de Norte

Prica con el propósito de dedicarse á

géuiatura,cuyos estudios comenzó con

able entusiasmo, pero que fueron in-

mpidos por asuntos de familia qne

(ligaron á volver al Perú. Entonces

¡cidió por la carrera del foro termi-

, con brillante resultado como lleva-

dicho.

a la República de las letras se dio á

ber el doctor Seoane por algunas

Dosiciones en verso que publicó
_
en

I
:és, y que las tradujo el dulce é ins-

to Constantino Carrasco. Llegó á re-

-1 \r la cátedra de Literatura antigua y
: infera en la Universidad, y publicó
ü

a tomo la mayor parte de sus leccio-

|!, n esta Cátedra. También ha_dado á

3 tampa varios textos de enseñanza.

II /«arrollados en la patria los aconteci-

, tos del nefasto año 79, el doctor Seoa-

„l
orno toda la brillante juventud de Li-

ú fué á tomar el rifle en calidad de sol-

E« de la Reserva, pero, tu delicai'a sa-

W e obligó á trocar el kepí j < r la blusa

mbulante bajo la bandera de la Cruz

donde prestó servicios de valía á los

os. Después de los desastres de San

y Miraflores marchó al Sur en bus-

Ios nuevos baluartes de la defensa

nnl, pero, el gobierno quiso utilizar

ervicios en la diplomacia mandándo-

lo secretario de I.* clase de la Le-
s
* c del Perú en Bolivia servida por el

3ta y caballeroso Doctor Valle, en

ausencia la desempeñó el doctor

ke como Encargado de Negocios,

ndose el aprecio y las simpatías del

mo y sociedad de Bolivia.

1883 el gobierno del Contra Alnii-

Montero confió al doctor Seoane

omisión diplomática ante el invasor,

luso en grave peligro su existencia

le éste pretendió fusilar al distingui-

íen que venía en nombre de los par-

partos de guerra y amparado por las

de la civilización. Unificado el país,

í^ilecida nuestra autonomía, el doctor

e se entregó de nuevo al ejercicio de

"4>fesión en la que ya tenía renombre

rido por ruidosas causas que defen-

,n lucimiento; y también á la carre-

profesorado que tanto lo ha distin-

entre la juventud de Guadalupe y
{arcos, cuando el gobierno del Ge-

Cáceres solicitó sus luces para diri-

cartera de Justicia, Instrucción y
ieencia, donde el doctor Seoane ha

aiuestras de su liberalismo aunque

rastrar de lleno las reformas que

pues, en los momentos precisos vi-

crisis ministerial, que entre nosotros

ñ >eor tósigo administrativo, y cam-
^ portafolio de Justicia por las cre-

Jes diplomáticas que lo llevan cer-

gobierno brasilero, donde espéra-

le el doctor Seoane cosechará lau-

ra el Perú porque, tenemos enten-

ue al atravesar las fronteras nacio-

para todo corazón, para toda infe-

ra honrada, desaparece toda perso-

;ei" 1 d y solo vive un nombre adorado:
"

.tria. El doctor Seoane, estamos se-

de ello, es del número de los que ol-

,lo la individualidad propia, verá

e el nombre de la suya.

xermo Prieto "es el poeta más

ral

JL-ti

¡a

Bru

,, ai

tuire

:, le

A

grande de cuantos han nacido bajo el cie-

lo de México, y su vida entera está liga-

da á los sucesos memorables de la patria»,

dice otro esclarecido poeta de la nación

azteca, Vicente Riva Palacio.

Guillermo Prieto es el decano de los

poetas americanos, y como la de Zorrilla,

en España, su nevada frente pide la co-

rona de gloria con que deben ceñirla

tus admiradores, sus discípulos y amigos,

entre quienes nos contamos también, des-

de nuestros siete años de edad; pues, ho-

jeando en aquella ya lejanísima época la

((América Poética» editada en Valparaíso

el año 1 846, habíamos aprendido á recitar

de memoria La sonrisa del pudor, L na
nube y no recordamos cual otra compo-
sición de las que corren insertas en la re-

ferida obra.

Más tarde, Guillermo Prieto fué admi-
rado por nosotros como el cancionero del

pueblo y amado como el poeta del cora-

zón, tierno, inspirado, delicioso en sus

poesías, firmadas con el seudónimo de
Fidel. Y después, la intimidad con las

obras de los americanos de nota como el

señor Riva Palacio, ya citado, nos hizo

conocer que, «todo periódico ilustrado y
sensato de los publicados en México de
cuarenta años á esta fecha, ha engalana-

do sus columnas con los cantos de Prieto:

que las luchas civiles le han dado argu-

mento para canciones, que, en su país,

son como las de Beranger para los fran-

ceses, la sublime expresión de los senti-

mientos del pueblo.

Prieto tiene en su bagaje literario te-

soros de indisputable valor, y como joyas

de quilate subido, su oda á Zaragoza, su

Canto á Junín, sü libro «Musa Callejera».

Cuan cierto es que el alma no enveje-

ce, por mucho que el cuerpo, éste vesti-

do prestado, se ponga raído, achucharra-

do y mal traído. Esto hemos pensado
con insistencia al mirar el retrato del vie-

jo poeta, y leer sus romances y hasta sus

cartas familiares dirijidas á nuestro queri-

do maestro don Ricardo Palma con quien

mantiene nutrida y jovial correspon-

dencia.

Se nos antoja ver á Prieto viejecito,

pero, con la luz del genio brillando en
sus ojos detrás de los lentes, y la frase

del chiste brotar lozana de sus labios tré-

mulos. Esta es una fantasía como cual-

quier otra, porque el poeta aún goza de
vigor envidiable.

Prieto ha figurado en varios é impor-

tantes puestos públicos de su patria, in-

clusive el de Ministro de Hacienda, y
siempre se ha distinguido por su rectitud

y lealtad á la causa que servía.

En la lucha homérica contra los impe-

rialistas, como antes en la guerra civil

contra el clericarismo intransijente, cupo
á Guillermo Prieto, ministro, en ambas
épocas, del inmortal Juárez, ejercer ac-

ción muy eficaz y decisiva.'

La estrechez de espacio nos fuerza á

suspender esta labor gratísima de ocupar-

nos del poeta—patriarca, tan estimado en

nuestra patria, dejando en el tintero lo

mucho que pensábamos decir al presen-

tar el retrato del autor de «Orgullo y Mi-

seria» el «Alférez» y el «PrindiS'i del que

aun repetimos:

Del pérfido charapafia la espuma rebosante
Nos brinda ¡oh dulce instante! la copa del fettín

:

Los rostros son Je nitritos, lns voces son de amores;
Cubridme, sí, con flores la senda del morir.

La nave que me lleva tan rápido á la nada
Que parta empavesada del centro del festín

:

Un año que trascurre de muerte es un mensaje.
Ilurrá! se acerca el viaje: brindemos al partir'.

La estatua ecuestre 'del Libertador
don Simón Bolívar que está colocada al

centro del jardín en la plazuela de la In-

quisición, es del mismo material que la

célebre estatua de Baviera, que existe en

la ciudad de Munich. Tesa 23S quintales

y tiene cinco varas de alto desde las patas

del caballo á la cabeza del ginete.

Nuestra ilustración muestra la elegan-

cia de la estatua doude el caballo está en

actitud de encabritarse, y Bolívar salu-

dando al pueblo con el sombrero en la

mano y vestido de gran parada. La ca-

peta que artísticamente cubre una parte

del cuerpo, es una de las cosas más bieu

ejecutadas en esta obra de arte que des-

cansa sobre un pedestal de mármol que
tiene tres anchas gradas con relieves que
representan, uno la batalla de Ayacucho

y el de la izquierda la batalla de Junin.

En el de adelante se lee esta inscripción,

en magníficas letras salientes.

A Simón Bojlivaü

Libertados

l.v nación' peruana.

Año de MDCCCLYIII.

El relieve de atrás tiene sencillamente

el escudo nacional. La estatua y su colo-

cación costaron más de 22,000 pesos, y
se descubrió al público en el aniversario

del 9 de Diciembre de 1824.

La vista del monumento erigido últi-

mamente en Guayaquil en memoria del

Libertador, forma contraste con el que

posee nuestra capital.

Los peligros de uu trovador y el ge-

roglífico N.° 4 de la serie B. completan
nuestros grabados, los mismos que no ne-

cesitan esplicación de nuestra parte por-

que ella debe partir de nuestros amables
abonados.

4LA SEMANAS*

Las puertas del templo del arte se abrie-

ron en la noche del 4 del presente, y el '

coliseo del Sauce ofreció un espectáculo

regio por la calidad del público que dio

un lleno como solo tuvo en la pequeña
temporada de Sarán Bernhardt y poste-

riormente en el beneficio del celebrado

Emanuel.
La fama de que venía precedida la com-

pañía que dirije el señor Rafael Grani, ha

quedado sentada con la primera represen-

tación, no obstante de que el Trovador

no es por cierto de las óperas que consti-

tuyen el fuerte de la compañía.

(Siffuc en la pág. X. 1550.)
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1 Como al ara de Dios liega el creyente

rémulo el labio al exalar el ruego,

hmblando el corazón, baja la frente,

sí, mujer, á tu presencia llego.

|¡No de mí apartes tus divinos ojos!

Mida está mi frente de dolores;

á castigar con tus enojos

¡ tan infeliz con tus amores?

esclavo que á tus pies se humilla
nte tu piedad reclama,

as manos juntas se arrodilla

rte con miedo. ..que te ama!

l! Y el alma que el amor bendice

1 sentirle como débil hoja;

el corazón cuando lo dice

^^ tKú que lágrimas se moja.
I

lame este amor, llama sagrada,

is cielos que bebí cu tus ojos,

le los ángeles bañada

(zura de tus labios rojos.

ñame este amor! A mí ha venido
luz á la pupila abierta,

jne la música al oído,

vida á la esperanza muerta.

1a chispa de tu alma desprendida

so de la luz do tu mirada,

brazar mi corazón en vida,

alma á la tuya desposada.

amor es el aire que respira,

hposible que atesoro,

palabra que suspira,

ima lágrima que lloro.

ángel espléndido y risueño

sus alas en mi frente toca,

ga—perdóname— en un sueño,

de los cielos en mi boca.

r, mujer! mi corazón de fuego
no sabe la palabra santa;

pita en el supremo ruego
go á sollozar ante tu planta.

ibes que por solo la delicia

1 canto que tu voz encierra,

a yo dichoso las caricias

i las mujeres de la tierra.'

iae por seguir tu sombra, mi María,
ando el llanto á la importuna queja,

ágrimas y besos cubriría

eve huella que tu planta deja!

uc por oír con cariñoso acento,

tabre nombre entre tus labios rojos,

í escuclnrte detendré mi aliento,

1 mirarte me pondré de hinojos?

íue por sentir en mi dichosa frente
lulce labio con mi pasión impreso,
iera yo, con vivir presente,

na eternidad por ¿ulo un bojo.'

Pero si tanto amor, delirio tanto

Tanta ternura ante tus pies traída.

Empapadas en gotas de mi llanto,

Formara con la esencia de mi vida.

Si este grito de amor íntimo, ardiente

No llega á tí. ..si mi pasión es loca,

Perdona ¡os delirios de mi mente,
Perdona las palabras de mi boca.

Y ya no más mi ruego sollozante

Ira a turbar tu indiferente calina

Pero mi amor hasta el postrer instante

Te daré con lágrimas del alma.

W/.tNrH^ MV ülores.

i\o hay iii:il que por bien 110 veugn.

Recuerdo que yo antes escribía mis dia-

rias impresiones de muchacho, y, aunque
la tarea no dejaba de ser bastante ociosa,

era para mí una especie de ejercicio gim-
nástico intelectual. Desde entonces co-

mencé á redactar menos mal mi corres-

pondencia de familia.

Pero en esos buenos tiempos yo recibía

flores, escribía cartas perfumadas y tenía

sueños; iba á la iglesia y á los parques;

frecuentaba el paseo; no faltaba en el tea-

tro, á donde nunca fui solo; es decir, que
tenía á quien llevar, á quien complacer y
quien me inspirara, como entonces decía.

Recuerdo que éramos siempre seis perso-

nas distintas en el palco y una sola para
el abono y los cetras.

¡Que bueno!, decían ellas. ¡Qué tonto!

decía alguien, y todos tenían razón.

Entonces yo hacía versos. Todo me
parecía inspirador, todo digno de un canto.

Había rectificado mis ideas, por no de-

cir se había extraviado mi razón, y cada
mujer me parecía un ángel. Entonces fue

lo de hechar á los cuatro vientos aquello

de: blonda cabellera, labios de coral, perlas

por dientes; hablaba de ares, murmurios

¡I aromas; de lagos azules, noches de luna

y lunas de miel; y, lo que no se creerá,

más de una vez traté de an¡,el á mi futu-

ra suegra y aún llegué á decirle virgen,

en unos versos de cumpleaños. Pasaba
los días enteros provocando los caprichos

de una chicuela celestial para tener la

dulce satisfacción de complacerla. Me
desvelaba suponiendo que la veía dormi-
da sobre su brazo izquierdo apoyado cu

el blaaco almohadón, mientra-: lo- bucles
de su negra, cabellera asomaban por su

cuello y se replegaban sobre sus mejillas

sonrosadas. Me extremecía al suponer-

me su diminuto pié que, traicionando -u

sueño, se mostraba todo cutero fuera de
las frescas y perfumadas sábanas.

¡Y pensar en el ritmo acompasado de
su respiracióu tranquila, en el subir y ba-

jar tenues de su uevado seno y en el gol-

pe ligero y débil que producía sobro tu

pecho el latir de su enamorado corazón!
¡

¡A.h! si es para volverse uno loco!

Todas las mañanas nos contábamos los

ensueños de la noche: unas veces ella

creía verme apoyando lánguidamente mi
cabeza desfallecida sobre su mórbido se-

no: y allí, mi' decía crey mido que agoni-

zaba y que iba a morir, ella me circe ha-

ba convulsivamente contra su pecho, me
cubiía de besos para volverme á la vida

y me bañaba cu lágrimas,
Yo también, le decía, he soñado á ve-

ces que tu amor hacia mí se había extin-

guido; te he visto, lleno de furor y de ve-
neno, danzar rápidamente con otro hom-
bre que 110 era yo; decirse mil y mil co-

sas al oido, y, en esos torbellinos vertigi-

nosos del turbulento vals, jirar como si

fueran uno solo hasta caer ambos sobre el

sofá, el uno en brazos del otro, el seno
contra el seno, unidos los labios y enlaza-

das las manos.
Ella entonces, conmovida, me liaeía

protestas de cariño, y me suplicaba que
otra vez no le contara semejantes cosas.

Y, á la verdad, no volví á contárselas, ni

otras que me causaban profunda pena.

Por ejemplo, cuando soñaba yo que es-

tábamos el uno en frente del otro, sin de-

cirnos una scla palabra afectuosa; ella

menudeando suspiros y á veces murmu-
rando quejas;,, no muy limpio su vestido,

ni menos ios de tres ó cuatro hijos de am-
bos, que parecían llorar como de hambre;
yo tampoco muy aseado en mi persona-

,

pero limpísimo, puro, inmaculado de bol-

sillo; Ja cocinera pidiendo su salario y
prometiendo abandonarnos, y el criado

de una pulpería vecina cobrando no sé

que cuentas.

No; yo nunca le contaba eso; ni menos
que en mi desesperaeión de esos momen-
tos salía hasta sin sombrero, despidiéndo-

me de ella con un empujón y atrepellan-

do á los ehicuelos.

¡Qué cuadro! Cuadro que había pasa-

do de la simple categoría de sueño á la

más compleja y triste realidad, si la ola

revolucionaria, como todos dicen, no me
hubiera arrojado á playas extranjeras.

¡No hay mal que por bien no venga!

Y hoy, después de algún tiempo, sé

que una mañana la vistieron de novia y
la llevaron á la iglesia, en donde pronun-
ció un sonoro y apetitoso ''si lo t/uiero";

supe también que después había en una
casita de humildísimo aspecto, una fami-

lia que sumada daba 10, así:

Suegra i mpertinente 1

Cuñadas holgazanas 2

Tía necia 1

Esposos desesperados 2
.Hijos enfermizos 3

( ocin ere. respondona 1

Total 10

Y'o hasta ahora, sin duda por obra y
gracia de algún santo espíritu, aunqjjc

inc canso de sumar siempre doy 1.

¡Y que fresco me parece el aire, qué
liud;is las noches de luna, qué ali-meiitica

la humeante sopa, qué fácil la vida, y so-

bre lodo, qué dulce la libertad, ¡la sania

libertad!

¡No hay mal que por bien no venga!

Amor de beutil.

Hnbo una chica por San Marcelo,

11 mis tiempos do mocedad,
(je.e tragar me hizo timaño anzuelo

y ?i en mi ayuda no viene el cielo,

1 1 asi una barbaridad,

Yo la llamaba vida y coiisi

me llamaba ella su trovador;
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Tienen el honor de anunciar á BU numerosa
clientela que venden á precios que no temen
competencia:

Abanicos, ajuares, alpacas nepras y de color

llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hilo y de algodón, breta-

ña, batas, brillantina, cachemira de la India y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-

res, casinetes, choleta, confecciones, corbatas,

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas de
Guipur y de muselina, corsees, crespón, cuellos,

cotines, cambray, cretonas para trajes y cami-

sas, cretonas para muebles y cortinas, damasé de
seda y de algodón, damasco de hile y de algo-

dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa blanca y alistas, flecos, franela

de algodón y de lana, frazadas, género de seda,

groses, granadina negra y de colores, de la-

na y de algodón, guantes de seda y de previ-

lle, gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-

lor, muselina negra para mantas.iolan blanco y
punzó, oxford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamanería de toda
oíase, peinadores, percalas para trajes y para ca-

misas, percalinas popelinas de seda y de algo-

dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos,
platillas, peUerinas. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,

sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y
de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-
por de lana, velo de monja con guarda calada,

velos para novias, vestiditos para niños y otras

NOVEDADES PARA SEÑOIíAS Y NIÑ08

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
La casa sumamente agradecida á su numerosa
y escojida clientela por el apoyo y favor con

los cuales ha secundado has-

11 1 YflR ta nov su esfuerzo ha deci- MCMDQ
IVIA I Un ¿ido realizar todas sus va- IWCIlUn

liosas mercaderías á precios
excepcionalmente bajos.

Por cada 5 soles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho á un regalo: por cada diez

soles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará un boleto de la gkan
rifa DE las estatuas venecianas hechas ex-

presamente por orden de nuestra casa propia

enParis, RUÉ MARTEL 5 BIS. La bondad
délos géneros que tenemos en venta en nues-
tros almacenes es proverbial y no dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-

sión sin comprar artículos verdaderamente
BUENOS y RICOS con el 50 por ciento de
rebaja.

Los precios de nuesíras mercaderías son tales

que haciendo desaparecer casi en su totalidad

nuestras ganancias, nos hemos visto obligados

á poner

PKECIOS FIJOS Y AL CONTADO.

Lai simpatías que bondadosamente el públi-

co nos dispensa, nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno para satisfacer cada día moa á
nuestros favorecedores, y no dudamos que con-
cediéndonos siempre su valioso apoyo, podre-
mos presentar á Lima ventajas sin igual y siem-

pre un Burtido de aitiuulos digno del gusto y
elegancia que distingue á nuestras bellas fa-

vorecedoras.

73-POaiAL UNION « Antes ESCRIBANOS >-!DD,

63— Portal de Botoneros— 02.

Rucie Bros. Mfg. Co.
Liberty, Ind. E. U. de A.

MAQUINAS PARA LA AGRICULTURA
Fabricantes de Sembradoras de trigo y maíz-

Sembradoras para trigo con ocho y diez azado-

I nes para sembrar y cavar la tierra. Sembrado-
ras de maíz para fuerza de mano. Máquinas in-

mejorables que permiten sembrar 8 á 10 hile-

ras á la vez.

Precios cómodos; pídanse Catálogo y lista¿ de
precios á los Fabricantes

RUDE BROS Mfg. Co.
Liberty, Ind. E. U. de i.

ATKINS0N
PERFUMERÍA INGLESA

supera ;i toda
lia natural

demás por -u mi

Modicatcil Air Co.
Rtchmond JtuL, E. U. de A.

Fabricantes de la gran medicina para los catar-

ros, tos, costipados croup ronquera y demás afee
ciones de la laringe y los pulmones, "'Aire Medi-

¡

cado de Teaguc.'' El mejor remedio para el As-
ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que ha recibido los mejores y mayores elogios de
todos los doctores que la lian usado. Únicos agen-
tes para la Exportación United States Manufactn-
rers Export Co. for México Central and South Amé- '

ríca 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts. I

Chicago and 96 & 9S Maiden Lañe Nueva-York.

American, Oil Stove Co-
Gardner, Mass E. U. de A.

Fabricantes de estufas de fierro para quemar petróleo
gran comodidad para la3 familias lo mismo que para los

nombres solos, viajeros, etc. Calentadores portátiles, una
trran invención. Únicos Agentes para la Exportación
United States Manufacturéis Export Co. for México,
Central and South América, 231, 233, 2:íÓ Washington,
and 69 Market Sts. Chicago, III and 96 & 98 Maiden Lañe
Nueva York.

lííDomWa Agua Colunia de Atkiiisuo.

Sin rival por su fragancia embriagadora,
tslá muy por i-uciuia de todas las cora*
posiciones que se renden bajo el mismo
nombre.
Se halla ele renta en todos las perfume-

rías y eu casa del fabricante

J. <&- E. ATKINSON
2», 01¡l Bond Street, London

Marea de fábrica una "llosa blanca
cu una lira dorada", con toda la

dirección.

¿xpléndido remedio
Contra la debilidad, arómia y atrofia de los órganos
estomacales es indudablemente el delicioso Bitter
Aperital del fabricante A- Delor y Ca. de Burdeos.

Contra el vómito y las calenturas qué hay más sa-

no y apto para dar tónico al estómago, que el excelen
te Bitter Aperital del fabricante A. Delor y Ca, de
Burdeos?

E 1 **pritalífe A. Delor y Ca, de Burdeos es un licor

digestivo que se puede tomar puro ó con agua ó con
agua y azúcar, con asna de Soda, con Jarabe de gra-
nadas y con Kirsch ó Ginebra y forma una bebida su
mámente agradable y activa para la dijestión.

En Cocktail con vino Jerez y Soda es de lo mas
agradable!

Este Aperitales un licor indispensable en todas
las casas, pues algunas gotas en el agua la conviertan
en agua sana, matan los microbios y vuelven á la sani-

dad lo que era peligroso beber sin esta precaución.

El delicioso Aperital de A. Delor y Ca. de Bur
déos se encuentra de venta en Lima y Callao en los

principales hoteles, salones etc.

Únicos concecionarios para el Perú

de Rutté Ritter & Co.
LIMA- CALLE DE LA COCA-274

Reeves Bros.
Indienapolis Lid, E. U. de A

Fabricantes de polizones ó puffs de alaml
de resorte perfectamente hechos para poder 8f

tarse con comodidad, forma elegante. Diver
tamaños y colores. Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación: Unii

States Manufacturers Export Co. for Mex
Central and Soth América 231, 233, 235 W
hington and 69 Market Sts. Chicagajpid^t

lima

98 and Maiden Lañe Nueva-York.

Se alquila
un rancho en Chorrillos, compuesto de
ce habitaciones y todas las comodida'

necesarias. Darán razón en la misma Vi

calle del Tren N.° 47. H
Haced vuestro hielo.

Vuestros helados y agua helada, en pocos mi Últr

tos, con nuestros aparatos de patente, premia \¡>t

en las Exposiciones (particularmente en P
1889) que hacen de 1 á 18 libras de hielo i

vez
Precios, desde 8 10.00 uno, a $ 185,

L. DERMIGNY & Co.,

1 36 West :>3 th Street, New York

le»

use a

KJfíl

¡CHIS

idefi

Miller Hall & Hartwell
Troy N. Y. E. U. de A.

Fabricantes de cuellos y puños, camisas de
das clases y tamaños empleando en su fabrica

las mejores telas de lino así como las cntret t%;
Cuellos y puños de cuatro telas, elegancia
corte y perfecta satisfacción en el cntaiíe.

Únicos agentes para !a Exportación United
tes Manufacturers Export Co. for México Ce
and South América 231 , 233, 235 Washington
69 Market Sts. Chicago and 96 & 9S Maiden ]

Nueva-York.

RQWLAND'S MACASSAR OIL

GRAN RIFA LIMA. REGALOS

i"

leus

wasqt

;•:
t

ni no

tetó

fedel

¡ii

es especialmente propio para activar la crecida

del pelo en los climas calientes ; los impidfl

de caerse ó de blanquear, destruye la caspa )'
procura una abundante y bella caballera.

ROWLAND'S
KALYD0R Mili

es una léela Relrescante, Suavizadoro v Salv.

rlL dable para l.i cara y las manos en los climal

S^
*ÍW"íiWfe3^*^«yi^

c.ilientcs
;

hace desaparecerlas Manchas rfi

nXuijdbSiW^fíii^^ '
la Casca

<
,a Quemadura del sol, 1

[jfilp^JJiWHJlL Rojezes, la Asperiüadss de la piel, las Eru,

Lrr 'v^Sff L^lÍ^ CÍOneS Cutáneas V produce una piel y un col

ÁIR. dulces, blancas v magníficos. Está garantizada

exenta de venenos minerales.

Pídanse los Productos Ü0WLAND, 20, Hatton Garden, en Londre
SE "VE3ST3DE1T EXT CASA EE LOS DROGUISTAS, etc.
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' ni la dulzura del caramelo

jera mas dulce que nuestro amor.

i Beatita era ella de escapulario,

j

y siempre oía misa y sermón,

,y la novena y el trecenario

leran su tema de distracción.

Pero una noche ¡noche menguada!
iya de la una para las tres,

Ivi de su cuarto salir callada

sombra cubierta de un cache-nez

I—Hoy te asesino ¡pesie ámi estrella!

grité, en su colmo mi exaltación:

coji mi rewolver, me fui donde ella,

('resuelta en mi alma su perdición.

[Y la bribona, con risotada,

pie dio esta ruda contestación:

l—¿A qué esos gritos cuando no hay nada?
Y ete hombre! Ese hombre; quién c¿ malvada.'

¿Ese? Es mi padre de confesión.

Ricardo Palma.

Lima, Mayo 28 de 1885.

I K

l'íi

En casa de la Pardo Kazan.

Madrid. Noviembre de 1889.

Ha salido de Madrid para la Cortina,

onde se halla algo enfermo su hijo Jaime,

nsigne escritora doña Emilia Pardo Ba
in; y se fué tan aprisa, que ni siquiera

ispuso del tiempo necesario para acabar

3 corregir las pruebas de su última obra,

tic en breve se publicará con el titulo

guíente: Al pié de la torreEiffel.

¡«Jj
Este libro, como su nombre lo indica,

"fifiéresc á la Exposición de París. En él

larecerán reunidas las corre pondeneias

iblicadas por su autora en varios perió-

cos de España ,y principalmente de Ame-
la, donde, se disputan sus trabajos.

Al pié de'Ja torreEiffel, se pondrá á la

nta en seguida. Según opinión de las

•rsonas que han saboreado sus primicias,

obra no se distingue por sus juicios fa-

¡Irables á los franceses. Las ideas que á

te propósitos expone la Sra. Pardo Ba-
n son muy originales y dignas de atenta

«sideración.

Antes de abandonar esta corte la ilustre

I tora de San francisco de Asis reunió

jueves, para comer en su casa calle del

irqué.s del Duero, al señor Mcnendcz Pc-
o, al joven ó inteligente editor señor
tnzo de Zuniga y á MascarriUa.
'Vamos á comer temprano,—dijo al aca-

¡nico la escritora, que acaso llegue á ser

1 el tiempo su compañera en el Senado
los inmortales,—porqué n<> me olvido
que esta noche tiene usted sesión en la

le de Valverde".

Vunqué Menendez Pelayo supo demos-
r que bien podía perder tal sesión por
comida, los comensales sentáronse á

.* nesa temprano efectivamente.

IK Si escribiéndola señora Pardo Bazán
" sita, no es menos agradable su conver-

Sall
»ón. No hay que decir lo que seria el

fj)
Jogo constante mantenido por la nove-

l.j
I

|í* v el académico: una lluvia de chispas

, 1. ingenio, una serie de rasgos de obsor-

,'j ion, expresando todo en el estilo ame-
'™ de la más agradable causerie.

/a comida fué como cumplía en casa de

'f
castiza escritora: castiza también. Mas
que el Champagne y que el mismo Jc-
mereció los honores de los comensales

cierto vino gallego, ofrenda de uno de los

admiradores de la escritora ,quc puede su-

frir competencia con el propio Borgoña.

Hablando acerca de manjares del país,

la señora Pardo Bazán anunció que se pro-

pone escribir un libro sobre La cocina es-

pañola, con el objeto do reivindicar su glo-

ria, tan maltratada actualmente por nacio-

nales j extranjeros. Para dar al público

este libro cuenta con 11 n valioso concurso:

el de otro entusiasta por nuestra cocina,

Castelar, quien ha prometido escribir el

prólogo de la obra. Solo falta, pues, que
Castro y Serrano, amigo intimo como to-

do el inundo lo sabe del Cocinero de Sn
Majestad, haga el juicio de la obra y que
escriba en ella algunas notas el doctor Tke-

bussem. Ilicn hará la ilustre escritora pro-

curando que no se le escape el lapsus me-
nor, pues no dejaría este severo censor de
sacárselo á relucir. Tratándose de tal asun-

to pueden perdonársele á un hombre cier-

tos descuidos; pero en una escritora de
quien se dice no

t
olvida por las letras desús

deberes de madre de familia, ni sus ocupa-

ciones de ama de casa, cualquier error en

arte cocinen! fuera imperdonable.

Estando allí presente Mcnendcz Pelayo,

no faltó, como era natural, quien le tirara

de la lengua, vamos al decir, para ver si

se la pegaba algo de su erudición. Lo pri-

mero es fácil.

Basta hacer una cita equivocada ó ha-

blar de un libro raro para que el joven

académico rectifique al punto ó aduzca al

momento sciic tal de datos curiosos acer-

ca de la obra citada y de sus diferentes

ediciones y aún de las erratas que cada

una tiene, que hace enmudecer. Mcnen-
dcz Pelayo se propone dar á luz una pu-

blicación curiosa; la de un libro impreso

ó inédito á la vez: las Memorias de Jovella-

ños.

Antes de morir el insigne Rivadcneyra

dejó impreso este tomo, que debía formar

parte de su célebre Biblioteca di' Autores

Españoles. No pudo publicarse el libro en-

tonces, y andando el tiempo sus pruebas

fueron á parar á manos del autor de La
Ciencia Española, quien después de aña-

dir y clasificar su texto, liará por fin el re-

galo de obra tan excelente á todos los bue-

nos amantes de la literatura española.

Claro es que figurando entre los comen-
sales un editor tan¡ entusiasta como el se-

ñor Manso de Znñiga, se habló algo tam-

bién de empresas editoriales. Cuenta éste

naturalmente, para la prosperidad de las

Suyas con el público do América. Por efec-

to que no se concibe como no han traba-

jado más los gobiernos de esta antigua me-

trópoli para convenir tratados sobre la

propiedad literaria con los de las flaman-

tes Repúblicas, sus colonias cu otro tiem-

po, y en las que se reimprimen todos los

dias las obras de los literatos españoles

sin provecho ni aún honra apenas para

sus autores.

Otro dato muy curioso. Por cada ejem-

plar de un libro de Pereda o Galdós que

encargan los libreros americanos, piden

ciento de las obras de cualquier novelista

francés de tercera o cuarta fila.

Ti ¡Ste es decirlo, pero es verdad. Los

novelistas franceses llevan la. cnerda en

aquel mercado, obteníédo grandes ganan-

cias, que en parte aprovechan los editores

de Madrid. Realmente, el asunto se presta

á reflexión.

Pasada ya la inedia noche, al servirse
el té.— en preciosas tazas capo di Monte
que la señora Pardo Bazán adquirió en
uno de sus viajes por Italia,—advirtieron
los comensales que la velada había trans-
currido con la rapidez de un relámpago.

¡Ay! ya era tarde para que Menendez Pe-
layo cambiara el saloncito de la calle del
Marqués del Duero por el salón de sesio-
nesde la calle de Valverde.
Y lió aquí por que faltó, contra su cos-

tumbre, a la última sesión de la Academia
Española el ilustre autor de la Historia de
los heterodoxos.

Mascarilla

Tristeza.

(Para «El Perú Ilustrado »)

I.

Tengo el privilegio raro
en mis más hondas tristezas,
de mirar con simpatía
lo que á los otros ateira.
Oh! sepulcro tan nombrado
en pesadillas cruentas,
no hay lecho de blanda pluma
que mayor descanso ofrezca
á la maltratada carne
en la lid de la existencia
Para el que goza cual yo,
labrando su propia pena,
tiene un helado sepulcro
voluptuosidad siniestra.

Comprendo la turbación
de aquellos que se despeñan
al asomarse á un abismo...
Sí; comprendo su demencia,
por la atracción misteriosa
que produce en mi alma enferma
ese abismo al que se asoma
de la lobreguez eterna.

Ii.

Como en la desierta Arabia
se levantan las palmeras,
como el cristalino arroyo
surca la abrasada arena,
descúbrese al desdichado
una región fría, inmensa,
donde acaban sus dolores
con la agonía que empieza.
Mansión de eternas venturas,
brillante gloria que sueña
la Humanidad, tú no existes
sino en la forma concreta
de una tumba, que se abre,

y unos ojos que se cierran;
de una lágrima que corre
por una faz, cadavérica;

de un ¡ay! que es la eterna nota
con que saluda el que llega,

y se despide el que parte
á esa región fría, inmensa,
donde acaban los dolores
con la agonía que empieza.

Carlos G. Amézaga.
Lima, 1890.

Pensamientos.

(en un abanico.)

Cuando cubra este abanico
(/te*

-

'.•'-.Líe encantador,
será una nube de gasa
puesta delante del eol.

Güilo.
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(ESTRELLA COLORADA.)

CHAMPAN, JEREZ-
MADEIRA, 0P0RT0 Y BURDEOi.

Té en (mquetcs y á granel

Café
Chocolate en polvo de
Van llouten y De Jong.
Coguac,
Whisky
Old'Tom Gin

Jamones,
Quesos,

Conservas
Salsas

Cerveza Bass
Cerveza negia inglesa

Ginger Ale
Soda Water

Orauge Bitters

Amargo Angostura.
Cacao á la vanilla

Curacao
Anisette

Cordial Mcdoc
Chartreuse

Harina lacteada de Ncstle
Leche condensada

Útiles domésticos
Cuchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Cepilleria

Finest East Indicn Madeira
Royal Crown Sherry

Roya! Blend Whisky
Cruiskecn Lawu Wliisky

Ranson's Cognac
Raro Oíd Jamaica línin.

Kósi'oros contra incendio de las cono-

cidas marcas:

TIIE TliíES

S.\!,.WIAN'l>Ei;

\ i]_]• .. i

'

en Aduana y despachado.

PALMER & BEY

MmatciiesfflSfíWSANSME STRELT

Factoría 813 á 819 fiLontgoiucry St.

San francisco California.

sucursales:

Portland-Oregon

Los Angeles, California

Galvesto'n, Texas.

MilÜl'AVIliS M LA "CiUnilli REUABLB,''

PRENSA l'AKA OI&1CAS Sl'El/rAS

TAMAÑOS.

8xli¿ pulgadas interior do la rama,

lüxir» ul, id. id.

Itx2ü id. id. id.

L5^X23 id. id. id.

A IOS EMBARCADORES Uü CARGA
Y Á LOS 1'ASAJEIÍOS.

En la calle tic Villalta número 1^, se vendeu bo-

letos de p;ts;ije para loa vapores de la Compañía
Sud—Americana] señalando el número de los cafe-

marotcs.
Se venden huidos de pasaje para Europa las An-

tillas, Estados Unidos California, para Austral
China, Japón Manila y Batavia, pudienuo PAffl

BU VALOR EN LIBIA.

Se recibe y se remite carga directamente.
Se hacen trasbordos, reembarcos y toda clase á\

despachos de mercaderías en Aduana.
Se reciben encomiendas para todos los puntos ó\

la Costa y para el extranjero.

Para mas pormenores, ocúrrase en Lima doni

•fose >í. Canillarlas.

A. GUERIN.
lo- PLATEROS DK SAN' I'LDIIO—40— LIMA

CASA IMPORTADORA.
I.a caso, recibe constantemente los efectos s

guioutes; camisas, camisetas, calzoncillos, ciu

líos y puños, corbatas, pañuelos de hilo y de a
godóu, medias y medias-medias de toda cías

corsees, fraudas de lana blanca y de color, ss

tín de lana, merinos, cachemiras, casimires
diagonales de fantasía, pantalones en cortes;

gran surtido de género blanco francés, percal;

francesas, género de jebe, cotín de hilo y de
godón, toaallasdc hilo y de algodón, cortinas

última moda, encajes de seda y de algodón,
j

seys de última moda, perfumería surtida,

vos de heliotropo superior, plumeros, nava;
de resortes, navajas finas en sus estudios, ti

ras. tirantes, genero para forro de muebles
última moda, canastas surtidas cochecitos

gustes; libros de misa floreros surtidos y ota

artículos de fautasía.

I

I

I

I

I
I

-

I!»

luna

Oiría

Mac;

ALMACÉN DE TE

LIMA— Calle Je <«j Man as Avj. -jy +J

PALMER &REY
REL1ABLE C.ORDOH

Somos fabricantes de Tipos, Prensas

para imprimir, útiles de madera para

imprenta,
Ademas somos agentes para los si-

1

guientes fabricantes:

Campbell Priuting Press and Manfg.
Co.

1,11 |»r<'iisav «le «iliin'io tte li» 1
? SCii or«-s:

C. \i. Cottrcll .V Sons.

Ulobe Mauufauturing Co.
Prensas para imprimir &Pcer'e«;».

Solicitamos correspondencia en es-

pañol.

Enviaremos con mucho gusto un com-
pleto surtido de precios corrientes y cir-

ili l:il .- :i l.i
1

1, i "i;.i •
1

1 1 I
•

:
dn ll'll.

Uinjii-^ toda t 1 nuuicaei m

PALMER & REY,

105 y 40? Saneóme Street

SAN FRANCISCO CALIFORNIA
U. o. A.

Pouicroy Wngon Jiick Co.
Middleport, Ohio E. U. de A

Estos gatos, son una gran invención y vienen á toj

el lugar de lo 4U0 vulgarmente so llama pié de gallo
ra levantar los earruajea y carros al aceitar, limpia ,,

desatornillar las ruedas ó cualquiera otra parte de el
Son de gran comodidad y oconúmicos en sus preciOB Efali

hay de diferentes tamaños paraavenirse á los difercí
vehículos*
Únicos agentas para la Exportación United Slatea'

nufacturers Esporteo, íor México Centra and So
América 231, 233, 235 Washington añil C9 Markct
Chicago, 111 and 9G íi 98 Maiden Laño Ncuva-York.

bbl

Reatl Bros
Baltimore Md., E. ü. de A.

Fabricantes de aceites de todas clases p ,

'.'

aceitar las máquinas. L stos aceites son perfet

mente puros, 110 contienen petróleo y conser '-ta,

las piezas délas máquinas cu perfecta coi c
cióu. Precios moderados.

Únicos agentes para la Exportación Uní
3tatcs Manufacturera Export Co. for Me)
Central and South América 231, 233,

hinglon and C'J ílarkot Sts. Chicago aud'."

i)S Maidcu Lauo Nuevo-York,

!
;

E, (ÍOTTFUIED y Un oh.

6ALAVEHUY—TKÜJ1LLO

AGENTES Y COMERCIANTES

Collipral) tuil:i il:i < ib- iiiiiii-rali',: y l'l'idll

i l»'l l'.i

AÜilllltli UUUÜlUNAGlUHBS,

GilA 9 ZAPATERÍA DEL TIGR
MANUEL BOLÍVAR,

PROPIETARIO.

Calle de Plateros de San Agustín M
Especialidad on botas para señora ; y niñi

Materiales do toda clase, frescos y de nuv

Precios eiiuitatitus.

m .:

plOri
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La quina.

' A SIMÚN MARTÍNEZ IZQUIERDO.

I

Los que cruzáis el mundo con el cora-

zón oprimido, llorando con !a nostalgia

del cielo que os cobijó al nacer y envol-

viendo en los ayes de la congoja el re-

cuerdo del árbol secular de la montaña,
cuya fronda sombreó vuestras tristezas,

vosotros ¿no habéis sentido estremecerse el

alma con las notas que da la quena como
quejidos del cautivo desgraciado?

. La quena que tocaba el peruano del

imperio, resonando con eco melancólico

en el fondo de la cabana, con el presen-'

timiento de la esclavitud, es la misma que
hoy llora en los pajonales y en la aridez

de la puna, el eterno cautiverio del hijo

de opulenta patria, y en cada nota parece

•íescaparse un pedazo del alma sollozante

del indio triste, convertido en acémila

por el rigor de la suerte.

Escuchar la quena á la luz plateada de

la luna, es soñar despierto con las dulces

tristezas del amor ausente.

Oiría en noche tenebrosa (liando las

¡ominas envuelven la campiña, es des-

jarrarse el alma con sensaciones de un
íolor sin nombre.

1£1 dúo de las quenas, según la expre-

ión de un ¡lustre viajero contemporáneo,
ios lleva á pensar en el dolor comparó-
lo, mientras que el monólogo es la que
ella del solitario sin consuelo, partiendo

iel corazón del indio errante ó del alma
le -amante traicionado.

>«E1 primero llora su libertad y su es-

>osa, dos ilusiones perdidas, el otro pide

Fachacamac que le devuelve el corazón

e la mujer á quien pretende levantar en
1 montaña un altar adornado con flores

e amancay y perfumado por las reciñas

e las selvas». Y ambos lloran sin que el

anto asome á las pupilas, porque, con-

ensado en el corazón, sólo halla curso
"\ bfe en las notas de la quena.

¡Cuántas veces, atravesando la helada
)rdillera donde el sol dora la paja y la

¡•ve blanquea las cimas, lie contemph-
} al pastor vertiendo en la quena el lian-

de su alma.

Alguna vez he oído junto al fogón de
choza solitaria, la historia del Man-

^\a\'-pnito entrelazada con la leyenda y la

idición, confundiéndose el nombre de
unporreal, con el del cura de Yana-
ihua.

II

Ningún instrumento puede traducir,

mo la quena, los lamentos del amor
sgraciado. Sin duda por e=o la leyenda
puesto en manos de Camporreal la

ena aterradora fabricada de la tibia de
muerta.

Historia tremenda de tristeza y de es-

.,yrfl|ito:

Dos corazones que alcanzan á confun-
se en un suspiro, formando una alma
a, nunca pueden ser separados por el

ubre.

Tamporreal conoció y amó á la luja de
[lili 'español y una india. Sus padres con-

ieron el imposible de su unión por la

igualdad de cuna y le alejaron del lu-

. fingiendo, poco tiempo después, que
rediiecta de su earazón se había enla

',.¡:<f o con otro.

III*

"i

I

lili"*

xA

,ifii

Camporreal, en su desesperación, aban-
donó el mundo, abrazando la carrera del

sacerdocio, pero cuando regresó al lugar

que fué testigo de sus castas y vehemen-
tes impresiones, vio al objeto de su amor,

y supo que, libre y fiel, como los márti

res lloraba su ausencia.

Desde aquel momento se despertó en
el pecho de Camporreal la dormida y ti ra

pasión. La casualidad descorrió el velo

que había enlutado la vida del sacerdote.

Acudió la tentación atraída por el amor
y Camporreal fu «5 perjuro á sus sagrados
votos. ¡Nunca mayor tempestad destrozó
el alma de un hombre amante de la vir-

tud! Pero Camporreal amaba más que
todo á aquella mujer, en la cual vio reu-

nido el compendio de lo bueno y de lo

bello».

Tronchada la flor de su tallo, arrebató-

la el huracán de las pasiones: ella y él,

vencidos mutuamente, fueron á pedir al-

bergue á la soledad de la montaña, pero
;ah! el clima de la azuceea v el amancay
cobijó el teatro del dolor y del espanto.

La muerte cenó los ojo-, de ella á la luz

de las miradas de el. qii" en el colmo de
su frenético cariño no quiso depositar los

despojos de la mujer adorada en el seno

de la tierra presenciando día á día la des-

composición de la materia . . . Consu-
mada la obra de la destrucción, aun qui-

so el amante conservar consigo los más
duraderos de sus despojos para inmorta-
lizar con ellos su dolor, é inventó la que-

na de hueso, formando el instrumento de
su tristeza de la canilla izquierda del es-

queleto, y entre los .1 ves de su alma en-

ferma, sintió irse-la i /ó:i dando paso á

la locura

III

¡Misterios de, corazón humano que se

traslucen así en lágrima cristalina como
en suspiro del alma! Ellos tienen fiel in-

térprete en los ayes de l.i quena; y los

consuelos que el hombre y la sociedad

niegan al desgraciado* sin patria v sin fa-

milia, bríndaselos la triste caña que mo-
dula el lenguaje del alma

¿Qneréis tenfír /a poesía de la tristeza

ó (¡el amor? Escuchad la quena quejum-
brosa que suena al través de los rayos de
la lúea.

(' uní MattO i>e Ti i: n i-:i:.

Á mía amiga en .sus bullas.

- INÉDITA.

(Para «El Perú Ilustrado »)

En las tapias que marcan los confines

De los bellos jardines

Que mano experta donde quiera traza,

Habrás visto la hermosa enredadera

Dilatarse hechicera

Entre los hilos que su dueño enlaza.

La yedra, en torno del humilde arbusto.

O del tronco robusto

Ve«tido siempre de envidiable pompa*
Envuelve su ramaje macilento.

Logrando así que el viento

Bus hojas no ajo, ni sus tallos rompa.

Que siempre, en el sendero de la yida,

En otra confundida,

Toda existencia vigorosa avanza:

El alma, asi, de perfección desnuda.

En encontrando ayuda,

Vence con ella y su destino alcanza!

¿Qué es el hombre? Flexible enredadera

Que, sola, donde quiera

Deshoja el cierzo ó el estío postra:

Dadle un hilo no más que la sostenga,

V, ¿qué importa que venga
Ábrego cruel, si su potencia arrostra?

¡Oh santa ley de amor y de armonía?
¿Qué fuera si, en la vía

Que aquí llevamos, de pesar y abrojos,

Nos envolviera soledad eterna,

Sin que haya un alma tierna

Y compasiva ¡i quien volver los ojos?

Venturosos, mil veces venturosos

Los pechos ardorosos

Que en un destino su destino enlazan;

Y, en medio á las tormentas de la vida,

La fó siempre encendida,

Al puerto unidos y sonriendo pasan!

Y dichosa, también, tú que has sabido

En un edén florido .

Trocar de Adán la dolorosa herencia;

Edén que cruzas de un esposo al lado,

Que. de gozo colmado,

'IV entrega el corazón y la existencia!

Ya no eres sola. En la espinosa senchl

Que tu espíritu emprenda,
La luz al ver que al porvenir te llame,

l
T n brazo encontrarás que te sustente,

Una voz que te aliente

Y un corazón que tu valor inflame!

Realícense tus bellas ilusiones!

Lluvia de bendiciones

Riegue la planta de tu amor ardiente;

Y, entre glorias y castos regocijos,

Los besos de tus hijos

Vengan al lin á coronar tu frente?

Y, al blando yugo del amor sumisa.

Se aeterna sonrisa <

La que en tus labios de coral se vea:

Tu existencia deslícese entre flores.

Y, escasa de dolores, •

Upa armonía interminable sea!

( ¡Er.M ín Leo i i \ 1 Ma rtinez,

Lambayeque, 1S8S-

1.a celebridad.

Adquirir fama es el sueño constante de

la mayor parte de-Ios "hombres. "" Its^esto

en algunos una pasión loca,, con mis ex-

travíos, con sus delirios, como el amor
desenfrenado que pintan ias novelas en

los héroes de un idilio ó en los tipos ex-

travagantes de lo cpie llaman graájtotmto

x en otros un negocio, un haber necesa-

rio para ocultar su nulidad y engañar á

los tontos con el dorado galvánico de la

prenda falsa.

Desgraciadamente para éstos, la moda
los olvida, el dorado se gasta y el tiempo

se encarga de ir descubriendo poco á po-

co la verdad en el Ibiido de todas las ac-

ciones humanas para que aparezca el co-

bre vil con sus óxidos y su hediondez.

¡Hay tanta gente que quiere hacerse

( élebre, pero cuan difícil es conseguirlo!

El poeta novel que alcanza de un editor

la piadosa gracia de copiarle sus ¡Versos,

es un ser feliz; goza del placer de la ma-

riposa que ostenta sus ¡nocentes galas al

soplo adorado de la perfúmala brisa

El favor le da fuerzas y más'tarcle'am

hiciona; la celebridad le seduce: ¿bdica á

( 'ampoamnr una doloro/.a y á Pez 1 una

»

»
.
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Directorio de los Abogados de Lima.

V. Sánchez Benavídes
AYACUCnO N.° 105

FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA.

José B. ligarte
CALLE DF.L MASCARON NUMERO 120

Mariano Yañez
CALLE Dli AZANGARO NUMERO 105.

Antonio Flores
CALLE DE LA RIFA NUMERO 79.

Manuel Aurelio Fuentes
—ABOGADO

—

CALLE DE LA RIFA N. 79A.

Francisco Fariña
CALLE DE LA RIFA NUMERO 50.

M. Neinecio Vargas
LAMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOGADO

—

ABANCAY (ANTES CASCARILLA) N. 58 BAJOS.

Rufino Y- García
ABOGADO

CALLE DE AYACUCI10 N. 82a.

Hernán Velarde
ABOGADO

CALLE DEL MASCARON N.° 107.

Manuel R. Vasquez,
ABOGADO

CALLE DE NUÑEZ N.Ml-(REJA)

Samuel del Mar,
ABOGADO.

CALLE DE NEGRKIROS N.° 74.

Directorio de los Médicos de Lima.

Dr. José Azzali
CALLE DE LA MINERÍA \ I3r, ALTOS

Dr. J. E. Deacon
MÉDICO V CIRUJANO HOMEÓPATA

CALLE DE NEGREIROS, 71-LIMA.
Consultas de 2 á 4.

E. Berninzon & Co.
AGENTES DE ADUANA Y COMISIONISTAS

LIMA— CALLAO.

Ildefonso de Loayza,
AGENTE DE CAMBIO

PORTAL DE BOTONEROS N. 26.

Doctor t'hristian Dam
Cirujano Dentista

ESQ VINA de Mercaderes y MANTAS
Entrada por las Mantas N . 7 (altosl

Henry Clicney Ilaninior Co.

Little Falh, N. I. E. U. de A.
Fabricantes de martillos de varias clases y de todos ta-

maños. Buen material, magnifica hechura y precios muy
baratos, superiores y mas manuables que cualquier
otro martillo. Únicos Agentes para la Exportación Uni-
ted States Manufacturera Export Co. for México, Central
and South América, 231, 28U, 235 Washington and 69
Market Sts. Chicago, 111 and 90 & 98 Maiden Lañe Nue-
va York.

¡Sin rival en el Hundo!
Por su sencillez.

ELEGANCIA y DURACIÓN
"MAQUINA DE COS ER-

,39,

Dr. Ev. P. Duelos
CIRUJANO DKN'I I8TA

CALLE DE ESPADhfíOS Í39- L1MA.

Evaristo San Cristoval
Dibujante. Grabador y Litógrafo

JPILETA DE SANTA CATALINA—210 LIMA

I DA VIS"))
DE BRAZO ALTO Y

ALIMENTACIÓN VERTICAL
PREMIABA con medalla «le OKO

EX LA

Exposición Universal de París de 1889,

N. 10.
Brazo alto S. 70

EJECUTA toda clase de BORDADOS
Hace los mejores encarrujados

Cose con la mayor perfección sobre una
superficie delgada ó gruesa.

8UB-AGENTES.
Acharan Goieochea & Ca., Trujillo—Ángel Bonas-

petti, Cajaiuarea—CastaEeda &Co., San Pedrc—Simón
Juscamayta, Ayacucho—Lizandro Cazorla, Puno— F.
J.Fabra, Agente viajero—Miguel Alzatnora. Huaráz
y Casma—A. Wertheinan.Tariea—Felipe Me Greaor-
Huacho—Luis Morando, Cerro de Pasco—Tealdo Her-
manos, Tarma y Chanchamayo—P. N. Montero. Cata,
caos-Cazoria Hermanos, Moliendo—Pedro Gotuzzo,
lea—Juan Casaretto, Clioníioyape y Jaén.
Se necesitan agentes para todos los demás departa-

mentos. Estas máquinas son las más fáciles para la
venta, pues su sencillez y eficacia las hacen vender á
primera vista.

Hacemos un descuento especial á los agentes.

Únicos Agentes Generales, para Perú y Bolívia

PETER BACIGALIPI k Co.

Calle de Espaderos Número 287

—

Lima.

Weir ri«w Co.
Monmavth III., E. U. de A.

Gran fábrica dr Instrumentos do agricultura con espe-
cialidad de arados, cultivadores, rastros, rompedores de
i ¡rrenos, arados de pala, plantadores de algodón, culti-
vadores de cinco dientes rascadores de arrastre y de
ruedas, bombas ele. Las máquinas y arados de esta fá-

a rentajosamente conocidos en (odas partes y los
encomios son toútile?.

Únicos agentes para la Exportación United States Ma-
nufacturers Export Co. ibi México Central and South
América 231, 283,235 Wa>bington and 69 Market Sts.
Chicago and 9fi & 38 Maiden Laue Nueva,York.

«V

^oo oweíi^

PARA EL CABELLO
Aumenta, hermosea y hace crecer líl;

'

Cabellera con asombrosa rapide*. «^
TIÍCK

¡•.a

:

INFALIBLE Y RADICAL m,
en la curación de todas las afecciones bronpSO
quiales: Mal de Garganta, Dipteri
Tos y Tisis es el

#$CTOIUfc
'.

de ANACAHUIT,
Remedio Vegetal de la Naturaleza pa

alivio y curación segura de toda enferm
de el Pecho y los Pulmones.

peí

IttO 1)

Jfteeln

fdeGa

uñado

Kproe

slafa

fsi bul

piínj

f> huma

too

*• comí

Nbes

pOllJt

-DE—

Agentes en

Murray & Lanms

EL MAS EXQUISITO

DE LOS

Perfumes de Tocad:

Perfuma el Cuerpo
J

Vivifica la Mente

EN EL BAÑt

Superior al AGUA DB I

LOMA por la delicadez;

su aroma y Ja du rabil

de su perfume

EN EL PAÑI
Lima, Ludowieg

j3
'imite

tai»

I
1» les

WCi

feüfl]
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¡inda rima imitando los versos á Margot;

iube el pobre poeta con su fantástica ima-

ginación, pero cae vencido el soñador,

>orque sus alas de mariposa se han con-

ertido en polvo cuando pretendía llegar

íle un solo vuelo á las alturas de la gloria.

1
El que gusta de galones dorados y

ione inseguro el pié sobre el primer pel-

año de la escala militar, si es vanidoso

; mira al espejo y se figura ser el vivo

ítrato de Conde; se figura poseer el va-

)r de Córdoba, el aire inperturbable de
ermudez ó la imponente majestad de

olivar.

No lia ido á batallas, pero subió á Ca-

itán; dos, tres peldaños más y ya es Ge-
ral; duerme agobiado bajo el peso de

is laureles, anda como Príncipe sucesor

un trono, saluda como quien dispensa

vores y encuentra estrechas las calles

ira su importante persona; pero el pú-

ico se ríe á hutardillas y pregunta: ¿dón-
• están tus cicatrices, fatuo ramplón; sa-

s á qué huele la pólvora de los comba-
;? Los galones se ennegrecen, el uni-

rme pierde el azul y la celebridad de un

i se hunde en la noche del olvido.

El que nada logra sacar de su cerebro

durecido y la ambición de renombre le

yjerea las entrañas con el taladro de la

vidia, pide prestado al amigo los pro-

« ctos de su ingenio, se viste de pavo real

erll 1 plumas ajenas y lanza su no.nbre por

« mundos, para que el eco lo repita y
:lva sonoro á la tierra natal. Poco du-

. sus días de regocijo, porque hay al-

1 descubridor de secretos, revolvedor

papeles olvidados, que le llama ava-

da y lo desnuda de sus robados atavíos.

El buen mozo que se cree un Narciso,

>or desgracia ha leido á Zorrilla, se em-

e en el personaje de Tenorio y busca

el sexo bello la celebridad que no le

cede el masculino. Anda paseando su

:ra de Galaor por todas las reuniones,

"I mpañado de un necio que pregona sus

fjL idas proezas de amor; adquiere en po-

^1 días la fama de temido entre las da-

—'
¡, y si hubiera conventos, las profesas

JMialdrían á la reja por miedo á los dar-

acerados del endiablado galán, hasta

una bella coqueta, conocedora del

tzón humano, le da un tirón de orejas

uevo Tenorio y lo deja á la luna de

tncia, como un fatuo despreciable que
ale un beso de mujer.

1 presuntuoso desprovisto de méritos,

»o del lujo, que viste de mil colores,

i trenes, improvisa fiestas y se sienta

mllida poltrona á recibir los homena-
ncedidos á sus talentos, goza de un

:r sin límites y hace repetir su nom-
por mil bocas serviles; es acatado, ve-

do, divinizado por los zánganos del

mundo; mientras suénala música en

..Jones, se brinda el ambarino licor y
¡1 |KWianecen los blancos manteles cubier-

e olorosos manjares; pero todo pasa,

^.; el cansancio, la hacienda desmejo-
™; hace»viejo el anfitrión y la celebri-

lesaparece como la espuma del cham-
e y los melodiosos acordes de una
nza de Weber.
rico desocupado que al brillo del

uiere unir el brillo de la fama, si no
laz de alcanzarla por el talento ó la

id del alma, envía sin mucho traba-

j-jjtti tarjeta fotografiada y noticias bio

¡,?w'*jias de su persona, con un paquetito
,...»

de doblones á cualquier periódico ilustra-

do de París ó de Madrid, y al cabo de
pocas semanas tendréis célebres por todas

las regiones del orbe al muy digno Don
Fulano de Tal. No hay quien no lo co-

cozca; el parecido es perfecto; y de su

biografía se deduce que brillaría en la ora-

toria si le nombraran Diputado; que sería

un buen poeta si se dignara escribir ver-

sos; que haría un libro si quisiera dedicar-

se á ensuciar papel, y hasta que llegaría á

Papa ó cuando menos á Arzobispo, si le

gustara el traje talar. Después de corto

tiempo nadie se acuerda de Don Fulano

y el público, que aveces repara en su per-

sona, dice: pero hombre ¡cuándo qeurrá

ser algo este buen señor; tiene aptitudes

para todo y se está tan callado!

Esa es la historia de las falsas celebri-

dades, que aparecen con el viento de la

moda y pasan á nuestra vista como abi-

garradas figuras de un baile de máscaras.

La verdadera fama, la que se adquiere

á fuerzas de sacrificios, la que brilla con

la luz esplendorosa de la ciencia, la del

mártir que prefiere romper su corazón

antes que abatirse por las miserias huma-
nas, la del escritor ilustre que prodiga su

talento en la enseñanza de la buena doc-

trina, la del guerrero altivo que lucha por

salvar su adorada patria y regala su san-

gre para fecundar el árbol de la Libertad,

la del rico filántropo que hace de la hu-

manidad su familia y alivia todas las penas

del afligido, la del hombre, en fin, verda-

deramente grande, por sus dotes, por sus

actos públicos y privados, esa lama es du-

rable como el mundo y la historia debe

guardarla, libre de tod 1 mancha en pá-

ginas que el tiempo iu destruya, para que

sirva de lección á todas las generaciones

y de dulce consuelo á las almas realmente

noble?.

Tristes celebridades las de los perver-

sos, que como la del ángel rebelde, la

historia los recuerda con su inflexible im-

parcialidad, para que caiga sobre ellos la

excecración universal.

Cop.

La décima-séptima letra del alfabeto.

La más simple pregunta nns sorprende

á veces, ved aquí la prueba:

Un día el general inspeccionaba su ba-

tallón de infantería; era muy severo, y
sobro todo le agradaba poner en aprietos

á los oficiales con preguntas imprevistas.

El día de la revista se dirigió al oficial de

la derecha del batallón y le dijo que pasa-

se lista del pelotón; pero el general dete-

niéndole le dijo:

—No dudo que usted sopa leer, pero

debe usted conocer su gente, saber su nom-

bre, y llamarla de memoria.

El oficial se vio obligado á confesar que

no llegaba hasta ah'í su ciencia.

—Está bien, señor, dijo el general, U.

no sabe su oficio.

—Al segundo pelotón, igual respuesta,

igual reprimenda.

De pelotón en pelotón, se iba contando

el hecho,y se quejaban de la severidad del

general. Ün subteniente que mandaba una

de las últimas cuartas, viendo venir el pe-

ligro, para pararlo se dirigió á sus solda-

dados:
— Mis amigos, les dijo, ustedes saben

que yo no soy malo con ustedes, j creo

que no tendrán ustedes deseo de que

me reprendan: yo los amo á todos; pero si

los tengo en mi corazón, mi memoria que
es menos fiel, puede haber olvidado vues-

tros nombres: ved aquí, pues, que es me-
nester que hagáis de manera que yo pue-

da seguir siendo un buen muchacho con

ustedes. Cuando llegue el general, pasaré

lista, y ustedes me responden comenzando
por la derecha, cualquiera que sea el nom-
bre que yo diga. Convenido; no es asíí

Atención . . . .vcdlc aquí que se acerca.

El general venía de muy mal humor.

—Llame usted por sus nombres á los sol-

dados del pelotón, dijo al sub-tcnicnte,

frunciendo el entrecejo.

—-Muy bien, general, dijo el joven, y
comenzó.
—Antonio?

—Presente.

—Miguel?

—Presente.

—Nicolás!—Presente, etc., hasta que

el último hombre de la tercera fila hubo

respondido.

—Vaya! señor mió, dijo el general, es

usted el único oficial del regimiento qnc

conoce sus hombres. Está muy bien, yo

colocaré el nombre de usted en el cuadro

de promociones.

Ño hay para que añadir que después de

la revista el general reunió todos los ofi-

ciales, se quejó de lo que había pasado, y
señaló al subteniente como el único meri-

torio.

Pero estos elogios pesaban al pobre ofi-

cial; así á la tarde, encontrándose con el

general cerca del cuartel, se llegó á él y le

dijo:

—Mi general, me ha dirijido usted hoy

tantos elogios cuantos no merezco y debo

confesarlo.

Y le contó cuanto había hecho.

—Eso prueba al menos que U. tiene ta-

lento, dijo el general.

—Ah, Dios mió, dijo el joven, mi gene-

ral, U, no sabe cuan fácil es intimidar al

hombre más seguro en su oficio dirigiéa-

dole de improviso la más simple pregun-

ta. Ve U. á aquel sargento que vá á pa-

searse, es tal vez y sin tal vez, el mejor ins-

tructor del ejército. Permitidme que le ha-

ga una pregunta cualquiera sobre la carga.

Se llama al sargento.

—El sexto tiempo de la carga? le pre-

guntó el general.

—El sexto tiempo de la carga? respon-

dió el sargento. . . .esperad prevengan

armas ....

—Ah! si comienzas por el primero, lle-

garias al sexto sin remedio.

—Válgame Dios, general, usía que es

tan fuerte, replicó el sargento, dígame

cual es la décima séptima letra del alfa-

beto.

—La letra décima séptima. . . .vaya! a,

—Ah! si usía va a principiar por el

principio, allá llegará bien seguro.

—Eh bien! mi general, añadió el sub-

teniente, bien vé usted que puede ser sor-

prendido el hombre más hábil, porque yo

no creo que usted no sepa el alfabeto, no

es cierto?

El general se hecho á reir, no se inco-

modó, y fué á contará su tertulia lo ocu-

rrido,

K. D. T.
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MATERIALES FOTOGRÁFICOS
efe; EC. T. ANTHONY cfc Cío.

591 BROADWAY-NEW YORK t f*
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Lentes célebres de Dallmeyer, C : malas Novel, Success y Climax, cámaras Fairy y para Velocipedistas, Cámaras
Drtf.otivas de Maleta y \p \r \tos. EQUIPOS para aficionados, Productos QUÍMICOS. Placas secas, etc.

Lentes platiseoitias nota bles/ La Cámara Lilliput.

Funcionan muy bi<

riores á muchas en

anuncian diariamente

T e n i ej¿J o /

gran dem-flnda

las lentos que

den buenos re-

sultados y cues

ten menos que
tas de Dallme-

yer, que Mili-

chos no pue-

den obtener,

liemos deter-

minado poner

en el mercado
las Plastisío-

pias.

n y son muy supe-

id morcado, que se

Hay en uso un gran número rn el país.

y sólo hemos oid" elogios de las mismas.

He venden á precios moderados, dando el

foco equivalente y tamaño de placa, que

cubren completamente á toda abertura;

incluimos el círculo de luz cuya Hmpiíza

de margen depende de! diafragma central

que se use. Sólo se fabrica una clase, ga-

rantizándose dichas lentes.

Aquellos que pueden comprar Uallmc-

yer deben hacerlo; para los que no están

en este caso la Platiscopia pueden llenar el

olijeto, v francamente es una buena lente.

que la apariencia

exterior no da á co-

nocer el objeto del

aparato.

Da un cuadro ó

retrato de 2 i pul-

ta terminar un viaje; y que los aficiona*?!

;
no pueden terminar los retratos de por

Esta es nuestra ! porque tienen que enviar el rollo de
j

Cámara Defectiva i peí á un fotógrafo de profesión ó á la

ideal en cuanto á brica para revelar los retratos.

Todo esto se evita usando este aparil

pues los retratos se toman en placas se

de fácil manipulación para el aficiona

¥1 precio de la Lilliput que incluye

caja de cuero ó cuerpo de la cámara,
porta-placas dobles de patente, nueve

as en cuadro.
|
cenas de placas secas, que iirren para

!|

Lleva 12 placas, en
|

retrato*, y una lámpara color rubí r

seis porta-placas do- llenar los portr-plaeas,

bles; y su forma es

la de una cajita ó

nécessaire con co-

rreas para los hom-
bres.

Tiene lente de

foco universal, por

lo tanto al tomar
una imagen no hay

que buscar el foco,

como suee 'e con

otros aparatos ana-

locos á este. Su
Representación del turista construcción es muy

tomando una imagen ... .
'

sencilla y se le ma-
neja con suma faci-

|i:isp<

lidad.

Es el mejor a'tículo de su clase, pues

todas las otras de igual apariencia llevan

el rollo de papel negativo para tomar los

n i ratos: tosa que impide ver 1 i hecho has-

Cámara "Novelette Dúplex."

PATENTE DE VNTHONY

Kl obturador '•Nomparell.'

I'AEA EXPOSICIONES LENTAS É I.NSTANT.

Este dibujo representa nuestro ú

obturador, mucho mas ventajoso qu

basta aquí inventados.

Sirve para cualquier lente— Este

rador tiene un collar movible, que po

dio de tres tornillos, se puede exteri

disminuir, de modo que pueda ada]

á cualquiera leí le de los tamaños y
conocidos.

Sirve para Exposiciones Lentas

das.—Por medio de un mecanismo

lio é ingenioso, el movimiento de

rador se cambia para qué sirva p:

exposiciones lentas o las iustantúndj

ra hacer el cambio solo se necesita

una piecesita de metal.

Lleva el desencajado!- neumáti

sirve tanto para las exposiciones len

mo para las instantáneas. Se difereí

los otros obturadores en que apret

bulbo de goma se abre el obturad

le cierra volviéndolo á comprimir,

gancho de metal cae y lo mantiene

hasta que lo suelta al comprimir e

por segunda v< z. El mecanismo n

inmediatamente á la presión deUbu

consiguiente el operario domina laj

'-i! es

«lo

(de,
]

m

ipcta

lelos,

uto t

WK
id,

en

¡a

801 ,

¡»"5 r

loi,

ti!

He

iitoliej

'
te

ii

itjli

Coq
Ci

Como se vé en el grabado, consiste en una cámara «Novelette» de 5 x 8, moví- ción por completo.

miento sonci lío, con partición estereoscópica y el cuerpo y fuelle de otra cámara Es compacto, liviano y

de Novelette 8 x 10. fil Eu o púifle separarse nstantáneamente de la tibletadelan

lera v moverse el todo colocando en s'i I igar el de s v 10 convirtiéndose así en cama

ra dé 8 x 10.

I linipleta, con dos porta-pl cas uu^ di -". \ 8 \ otro di S \ 10, y caja de envase

sencifl

construcción funciona con toda

y su apariencia es muy bonita. CJ¡

I turador va en una bonita caja de

que se puede llevaí en los bolsillos

Id-

'"íBeii

de b

h*

Tienen <»n venta Peter Bacigralópi &; Co.—Í2ÍÍT Espaderos-I^

!'

1

«1
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Estudios sobre el Arte Americano.

(continuación.)

VI
EL ARTE AME Hit ANO

\ji. orijinalidad del Arte americano con-

siíuirá entonces en la espontánea novedad

<lc los elementos estéticos que suministran

las exuberancias de nuestra poética y rica

naturaleza; en los hechos humanos ya rea-

lizados durante la épica guerra que es el

principio de la nacionalidad, como fueron.

lo de los antiguos pueblos, las titánicas

que divinizó la fábula ennobleciendo con

heroicos tintes los orijenes de la patria;

consistirá en las aspiraciones de nuestra

raza castellana, llamada á realizar en su

esfera los destinos de América; y última-

mente, en los progresos de la civilización,

que son la herencia del porvenir.

Los elementos de la poesía americana

existen, abundantes y fecundos. Vengad
jenio á darles el prestijio de su ideal in-

terpretación!

Qué el Arte nuestro desautorice al escri-

tor ilustre que le juzga remedo del Arte

europeo, y que cu este punto nos conside-

(ra sojuzgados por Francia. (1)

Dejémonos de las exclusivistas bande-

rías de naturalistas y románticos, idea

listas y clásicos; que acá en la América
juvenil y vigorosa, son absurdas las i-on-

1 troversias de la decadencia.

Seamos naturalistas para observar jui-

ciosamente el precepto de AIghieri: "siga

el Arte á la naturaleza como el discipulo

al maestro, de manera que vuestro arte

sea un nieto de Dios.'' (2)

Con los clásicos reconozcamos que el

ideal es múltiple en sus manifestaciones,

que lo único inmutable es el fin á que él

tiende, y que si eternamente son los grie-

gos nuestros maestros, es por haber ellos

comprendido qne la carrera del Arte es una

perpetua aspiración á la Uelleza. (¡1) Co-

mo ellos, sepamos enlazar en armonioso

y justo equilibrio las ideas y las formas

qne concurren á expresar nuestras concep-

ciones.

A ejemplo de los románticos, escudriñe-

mos los secretos del alma humana para re-

velarlos en las imájenes de la pocsia, y
creamos en la virtuosa influencia de los

afectos.

Asi continuará cu América la evolución

del Arte bien que conservando bajo una mis-

ma catolicidad todas sus manifestaciones,

1
desde las tradiciones de la perfección an-

tigua hasta las concepciones de la vida

moderna.

\si reconocerá el Arte de América su fi-

1 Ilación en la civilización europea de nucs-

( 1 ) "Concíllese que después de la couquista
10 apareciese un Arte nuevo en pueblos com-
puestos de aventureros y traficantes. Mas ,no

„ iay al presente razón para asombrarse de que en
linguna de las dos Arnéricas exista un centro

"lirtistfco.'Los pocos que se ocupan de decoración
iill«tratos, escultura ó arquitectura, remedan

' legamente ( pastichent J las producciones del

Irte europeo. Los pocos cuadros enviados á la

I Sxposición de 1 805 por artistas nacidos en Améri-

»"», nos han probado, en fin, que la escuela fran-
esa poioc casi el provilcgio de suministrar
uodolos al nuevu inundo.

»

¡

( 1 > Che 1 arte vostre quella, quantj puutc.
Sjgue come il maestro fa il discente,
Si che vostr arte á Dio quasi é nipoti.

Dante, citado por Girolamo D' Adda. en su es-

I
¡i

udio fobre Leonardo de Vinci.

(8) RenéMénard.

tra raza, al par que ostente, ufana y libre-

mente, los atavíos de su orijinalidad.

Lo que necesitamos es un Arte que ins-

pirándose en la Verdad nos revele la Be-

lleza como la anhela y presiente nuestra al

ma Americana.

En la Arjcntina viven los pueblos fron-

terizos bajo la amenaza de las devastado-

ras irrupciones de los indios, que tanto

alli como en el sur de Chile, dan malones

(4) en desnudas y feroces bandas.

El poeta 1). Ililario Ascasubi se impre-

siona, concibe su Malón de la indiada I 5)

y trasplantad hecho de ¡as desiertas pam-
pas á los cármenes de la poesía.

La guerrera muchedumbre, apiñada al

rededor de un adivino cuyos vaticinios la

asiffuran la buena ventura, lánzase luego

por esos campos; disparando á sus ojos la

sabandija que á la Jija juije asustada.

Envueltos en la manquiada
Vienen perros cimarrones

Zorros, avestruces, liones

< ¡jamos, liebres y venaos

cruzan atribulaos

i'or entre las poblaciones.

Los ovejeros, que

Coliando bravos torean,

y los teruteros,—siguen, revoloteando, á

la indiada; y los ckájases qne lanzan son

Con toda seguridá

los primeros anuncios de la noveda.

Tras estas manadas, y campo-ajuera,

viénensc los pampas desmelenaos, sin más
vestimenta que sus guillapicos de cuero,

y /iera¡ns en su pintada desnudez, trayen-

do en pos la manean-imada con la toldería,

y también la chinería

Hasta de á tres enancada;

y entre los alaridos de guerra y el bullicio

roneo y confuso de sus trompetas de cuer-

no, tiéndense sobre sus potros, y al trote

largo, apuraos cargan á los cristianos. Si

vencidos juyen como exhalaciones, y al

ruido de los ratones, las chinas tiran al

suelo pichiíjotones; pero cuando vencedo-

res, sordos á todo clamor, reducen á ceni-

zas los pueblos, y /orzan y degüellan con

feroridá. Be-ahi, la borrachera los pone

en pendencia sobre la repartición de cau-

tivos y prendas;

Y cuando rasas humean
Las casis de los cristianos.

Los indios pampas ulanos

Para el desierto trotean

Aplaudo el ingenio, pero disiento de la

doctrina (•'>). I>iriasccn alabanza del poe-

ta que es realista esta composición por el

colorido de las descripciones y su sabor

indígena, en un todo conformes á la na-

turaleza del hecho y la salvaje condición

de sus ejecutores. Empero, aun así consi-

derada, faltaría á su realismo el interés

social de la defensa en la agresión, y el

movimiento de las pasiones qne arman al

indio y motivan sus embestidas; sin lo

cual, la expresión se reduce á la reproduc-

ción fotográfica, y el Arte desaparece.

La vida del indio en sí misma nos es in-

diferente cuando no nos preocupa una ¡11-

(l) Dar malones y Hacer ra .
.¡,1 •<:.-- I mío uno

Eí-ta última frase,oonsorvHiilacn la lengua fran-

cesa, se deriva de la3 invasiones que les arabt..

hacían á tierra de inüeles.

("i) Fragmento del poema Sanias Vega

(6) No juzgo al Sr. Ascasubi. sino que limito

vestigación científica; y en sus relaciones

con nuestra raza solo nos interesa ó por

los simples choques de la guerra, que dan
gloria al vencedor1

, ó por las heroicas vir-

tndes del vencido.

La vida nómada, la acción salvaje, no
tienen cabida en nuestro Arte aincricano,s¡-

110 como elemento coadyuvante ó de con-

traste, llámalo a realzar la concepción

principal; tocándole en nuestra estética

papel análogo al qne dieron á la fealdad

los artistas griegos. Por si solos no cons-

tituyen asunto: nObrotande nuestra alma.

El vinculo de la civilización no ha inje-

rido al indio en nuestra existencia; sus

carnicerías son realidades salvajes cuya

interpretación llevaría siempre á un resul-

tado único, el mismo que presentan todos

los pueblos primitivos, y en el cual se anu-

laría toda originalidad americana: la fero-

cidad de la barbarie,

En el Malón del señor Sr. Ascasubi so-

lo veo la fiera del desierto dispuesta á des-

trozarme: y los grotescos vocablos de la

¡ndiada son los verdaderos alaridos que
estimulan su ferocidad. La belleza no la

descubro, y el temor me aparta de la esce-

na. Xo queda más que la imagen fotográ-

fica del Malón.
131 americanismo lia extraviado los pa-

50 del señor Ascasubi en la selva délos
jaguares: conviene volverle al ho^ar de

nuestras poblaciones.

('nauta diferencia entre estos paitt/ios

desmelenaos haciendo desnudos, tendidos

sobre sus potros, la ruta de la matanza, la

violación y el incendio: y los heroicos per-

sonajes que Ercilla nos presenta en la

. 1/ ancana.

Golpeólo arengando á su jen te sobre la

elección" 'le un jefe, no es el salvaje del Sr.

Ascasubi, sino el héroe de Homero ofre-

ciendo á la patria el holocausto de su exis-

tencia:

'(.'orlad pues, si ha de ser de esa manera
Esta vieja garganta la primera" (7)

Lautaro semejase al vengador del'a-

troclo en la grandeza del ánimo y el he-

roísmo de la resolución, en defensa de la

patria no domada.
"Huid el grave l:irro-y servidumbre;

Al iluro hierro osado pecho demos:

I tejad de vos al mundo eterna historia

Nuestra sujeta patria libertando;

Volved, no rechacéis tan gran victoria,

(¿uc os está el hado próspero- llamando:

A lo menos, firmad d pié Ji ¡ero

A vor como en defensa vuestra muero"

(8)

Tcgualda, hija de tiracol, es cu la epo-

peya digna de Caupolicáu y Lautaro, apa-

reciendo en medio de los cadáveres de la

reciente lucha, llevada alli por la abnega-

ción conyugal en demanda de un cadáver,

implorando á Ercilla tiernamente la gra-

cia de darle sepultura; y refiriendo las cir-

cunstancias de su quebranto.

••( 'uando ia obligación ya calentando

La sangre que el temor helado Labia,

Revolví sobre mí, considerando

La maldad y traición que cometía

En no correr con mi marido á una

Un peligro, una muorb , una fortuna."

mis apreciaciones
' tus obras.

1 7) l.u Araucana, cauto 11.

1 8 1 Discurso de Lautaro á los guerreros arau-

uü pequeño fragmento de I canos durante la batalla de Tucapel. Canto III

oct.. :;.", y siguientes.

ye/ \
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LA ESTRELLA BLANCA
MAULA CÜMEIÍC'IAL MARCA COMERCIAL

Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees

Los tees
Los tees

BEJISTRADA

de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers

de Rogers
de Rogers

^E^Hí

EJL, XJIVIOO PREMIADO.
ras
KEJISTRADA

son los mejores que se pueden encontrar

son los mas baratos

son comprados en Londres
son escojidos entre miles de maestras
son escojidos con la espericucia de mas de 30 afios de gusto del país

fueron los únicos premiados en la Exposición de ¡Santiago del ano 1875
representan las mejores clases importadas de la China á Londres
son siempre de la ultima cosecha y recibidos por vapor mensualmentc
una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fragancia
deben ser remojados diez minutos
son ofrecidos á todos á los precios más módicos
son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, en latas de todos tantalios y en cajas ordi-

nales de casi cualquier porte,

son puros y lejí timos

son vendidos en todos los almacenes populares.

VALPARAÍSO.

I

I

I

I

I

I

I

AGUARRAZ.
La Aguarraz Mineral es el secante más barato y más eficaz para la pintura.

La Aguarraz Mineral es el mejor destructorde la polilla en la madera.
La Aguarraz Mineral es el mejor preservativocontra la intemperie y los b¡cho3, para la ma-

dera.

La Aguarraz Mineral es el líquido apropiado é indispensable paia quitar las manchas de la

tropa.

•La Aguarraz Mineral vale la mitad de lo que cuesta la aguarraz vegetal.

La Aguarraz Mineral debe preferirse á cualquiera otra calidad, porque es mejor y más ba-

rata.

SE VENDE en todos los almacenes de abarrotes de Lima y Callao, y por

F. G. P1AGGIO.
43, Constitución—Callao.

Fred Runipf & Bros
Philadelphia Pa, K U. de A.

Fabricantes de cortinas, carpetas para mesa 3

sobrecamas, de gusanillo, damasco y otros va
ríos géneros, en colores muy bonitos y dibujo:

elegantes. Surtido completo en tamaños y for

mas.
Únicos agentes para la Exportación: Unitet

States Manufacturers Export Co. for México
Central and South América 231, 233, 235 Was \i,\

(

hington and 09 Market Sts .Chicago and 96
98 Maiden Lañe Nueva- York,

Peschiera, Ferrari & Cosso

LIMA— ESPADEROS, 198— LIMA

Importación directa de Europa:
Casimires, Casinetes, Camisas, Driles, Franela

de lana y algodón, Frazadas, Pañolones, Creto-
nas, Camisetas, Géneros blancos, Percalas, Tocu-
yos, Surtido de medias, Artículos americanos.
Un gran surtido de mercerías, quincallería

perfumería

.

Únicos agentes para el Perú del

FERNET BRANCA.

Perfumería Inglesa finísima.
FLOEES DE CRAB AITLE [REGISTRADA1

NUEVO PERFUME INGLES.
Flor de manzana silvestre— Dable extracto.

El mejor de los extractos de
utoda es el

CltAIi APPLE BLOSSOMS.
uu perfume delicadísimo de

lo mas agradable y uno de los
mas oacojidosproduetoa- Cour
Jourual.

"PRAB APPLE BLOSSOMS.
V/ Es uu perfume que nunca
M pierde, siempre fresco y por
estar altamente conceut'iado.
conserva su olor porlarjro tiem-
po."

CKAl! APPLE BLOSSOMS.
El perfume de la estación. El

favorito en el baile, en el salón
y 1n el tocador.

J. Hartón Sniitb Co.
Philadelphia, Pa E.U de A.

Fabricantes de sierras de manos útiles para car-

pinteros, cerrajeros. Pídanse catálogos y listas de
precios. Únicos Agentes para Ja Exportación Uni-
jed States Manufacturers Export Co. for México,

Central and South America. ?31 233, 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chicago III and 96 &
98 Maiden Lañe Nueva York.

BLOSSOMS.
I// HW B0*Mt)V L0HD0H

m Se vende tu blas partes.

N. BOGANI y Ca.
rOMERC'IANTF.S EN TIPOS Y ÚTILES

DE IMPRENTA
132— HUANCAVÉLICA* 132 — LIMA.

Imprentas completas para imprimir periódi-

cos, Unida suelta:, remiendos y luda cla^s d«

obras tipográficas.— I'r. mnetencia.

Tnthill Sprint Co.
Hammond I/id, E. ¿7. de A.

Fabricantes de muelles para coches de todas

clases medidas y dibujos. Los muelles construidos
por esta Fábrica son muy superiores á los comun-
mente fabricados, pues son construidos del mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-

diado por años su perfeccionamiento para dar á los

coches el mejor movimiento.
Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturers Export Co. for México Central
and South America 231 '2:v.\, 235 Washington and
Gil Market Sts. Chicago and 96 & 9S Maiden Lañe
Nueva-York.

D. D.White & Co.
Raynham Mwss, E. U. de A.

Fulleantes do zapatos para señoras y caballeros de
todasjelases y tatúanos- Formas perfeccionadas en to-

dos respectos. Usando solamente el "Mejor" en mate-
riales y hechos por trabajadores muv esperiiueutados.

PRECIOS RAZONABLES.
Únicos Agentes para la Exportación United States

Manufacturera Export Co. for México Central and
South América 231, 233 y 235 Washington aniH.!l Mar-
ket Sts. ('Iliense- and 9G.£ 98 Maiden Lañe Nueva York.

AVISO
A los Mineros y al Comercio.

CÁELOS ALTMAN Y C. a

AGENTES COMISIONISTAS— CHIÜLA —
So encargan de toda clase de negocios

conjtrciako y cu especial do la exporta-

ción de minerales.

American ílask Co.
Findlay Ohio E. U. de A.

Gran fábrica de caretas de cartón, de punto
de género. Las caricaturas mas perfectas y «

parecido mas natural, representando caras d
todas las naciones, medias caretas, narices, baij

bas, bigotes con y sin las caretas. Únicos agei

tes para la Exportación: United States Man
facturers Export Co. for México Central an
South América 231, 233, 235 Washington an
<>9 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Lañe Nu.
va-York

.

SI

,,!„

«I

:

tras

MAIN BELTING Co.
218, RandolphSt. Chicago III. E. U.de.
Bandas para maquinaria, Bandas de cáñaml

hechas por un procedimiento nuevo. Es la m<p
jor banda que existe, es mas durable que el cutT
ro y mucho mas barata. Para máquinas fuertti
en pairos secos y cálidos y trabajos al aire ni
tiene igual pídanse muestras y precios, libp

de derechos y fletes en cualquier punto.

J. C. Garfieltl & Son
Tijringham Mass, E. U. de A.

Fabricantes de rastrillos de madera para ja

diñes. Muq ligeros, muy cómodos para manejjj

y muy baratos. No se enmohecen como los de f

rro.

Únicos agentes para la Exportación Unito

States Manufacturers Export Co. for Mex"
Central and South América 231, 233. 235 Wa]
hington and G9 Market Sts. Chicago and 96
98 Maiden Lañe Nueva-York.

pillo

ilim

Cutting Fruit Packin? Co.
San Francisco, Cal. E. U. de A.

Preparadores de frutas y legumbres de todas cli

ses en latas conservando jugo y Babor y de la mejí

manera que se conoce. Surtida de primera siemri

en depósito. Únicos Agentes para la Exportacic»

United States Manufacturera Export Co. for Mexkj
Central aud South América, Sal. 23:). 23.3 W$
hiugtou ti 69 uarket sts. Chicago 111. ánd 3b U •

Maiden Lant Nutva York.

-
:

:
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Cantando Ercilla el esfuerzo español,

idealiza al vencido de manera que por sus
virtudes heroicas le iguala al vencedor; y
así americaniza su obra por la grandeza y
el valor, como el señor Aseasubi la suya
por los estampidos de la barbarie.

Las exigencias de la epopeya obligaron

á Ercilla á enaltecer el mérito de las in-

cultas hordas de Arauco, de manera que
la crítica las parangone con los héroes de
Troya; empero,la concepción primordial

del poeta es positivamente la glorificación

de su triunfante raza, dando al indio la

única importancia estética posible, para
mayor honra y gloria del vencedor.

Emilio Gutiérrez de Quintanilla,

(Continuará.)

Ohijcs.

¿Que á veces sufrcs?¿Quó ¡i veces llora?

¿Qué tú conoces lo que es sentir?

gh! no lo digas, porque tú ignoras
i que son lionas desgarradoras,

Por que tú ignoras lo que es sufrir.

Tú no has querido sin ser querida:
,Tú no has amado sin verte amar;
Tú siempre has sido correspondida
¡Por eso digo, bien de mi vida,

Que es no conoces lo que es penar!

1.0

WeTodo te brinda con sus favores:

"'El sol te ofrece su ardiente luz;
la blanca luna sus resplandores;

" Sus armonías los tronadores:
l-Sns trasparencias el cielo azul.

*"jjl!e ofrece el lago clara neblina

Jj-jjf el arroyuelo suave rumor;
: -'lores, la. falda de la colina;

irivante arpegio, la golondrina;
** Jilees endechas, el ruiseñor. iw i

q jad
:

"

iS*'tfientras tú, hermosa, pasas la vida

__ Siempre risueña, siempre feliz,

Juizás te adoran, niña querida,
.

|(
j
hiizás hay alguien que no te oh ida,

¿íll
/Jiiizás hay alguien que piensa en li.

i»

e(J*>lguion que á solas penas devora

lini
'
9 ue Cu su pecho forjó su aliar

, iíii 'ara tu imagen encantadora,
' allí te admira, y allí te adora.
' allí te arrulla con su cantar;

l

'. Jgnien pendiente de ta mirada,
1¿ji

r

que saluda, si pasas tú,

>jeü _omo los mirlos á la enramada,
' las alondras á la alborada,

: l "*¡' las palomas al cielo a/.nl;

:j; * f

Iguien que sufie con tu desvío,

que te busca, y hacia tí va,

I Orno á las flores busca el roció,

nal los arroyos el ancho río

'.',„|omo los rios al hondo mar.

tí, pues eres joven y hermosa,
odo te brinda vida y amor:
¡ves contenta y eres dichosa,
">mo en los prados la mariposa,
uno en las selvas el ruiseñor.

¡Ah! no has querido sin ser querida;

¡Ah! no has amado sin verte amar;
¡Si siempre has sido correspondida. . .

.

¿Ves como es cierto, luz de mi vida,

Que no conoces lo que es penar?

Josí: García Martínez.

I ii familia.

Adelante! La puerta de la oficina pri-

vada de Isaís Lovelace, de la firma Love-
lace, &. C. :1

se abrió para dar paso al

joven Oliver Lovelace.

—Hola, hijo, ya estás de vuelta! ¿Te
fué bien en el verano? Cuanto me place!

Y cómo te ha quemado el sol en dos se-

manas! Te has divertido mucho?
— Mucho! (iradas, papá.

( Hiver se quitó el sombrero, se enjugó
la Trente con un pañuelo perfumado y se

sentó, frente á su padre, en el cómodo si-

llón del socio ausente. Los separaba un
elegante pupitre. El joven puso los pies

sobre el marco de la ventana, encendió
un cigarrillo y dijo:

— ¡Sí, muy divertido!

El viejo manifestó complacencia y si-

guió contemplando á su Oliver. Todo en
él, de la cabeza á los pies, era aristocráti-

co. Las manos finas, el óvalo del rostro,

la boca bien formada y la nariz yankee.
Todo aristocrático. Y eso era lo princi-

pal para él, que había comenzado como
embarcador de fruta en la calle de Han-
clay. Excepto esa debilidad ó lado rlaco,

el rico comerciante era un hombre muy
estimable. Por lo demás el crédito de su

firma era ilimitado.

— ¿Y en qué pasabas el día? ¿Qué has
hecho?

Oliver echó una bocanada de humo,

y dijo:

—Nada!
—El viejo se rió.

— Cuando más, agregó ( (liver, pescaba.

Por lo general, me ibaá estudiar la belle-

za femenina, ¡Y qué chicas tan huapashe
visto! papá, ¡qué formas! ¡qué pies!

— Malí, hijo, no me hables de esas co-

sa-;.

—Vamos, contestó él guiñando el ojo,

yo sé que tú entiendes de eso.

El señor Lovelace se acarició las ya en-

canecidas barbas, y para -darle otro jiro á

la conversación, preguntó:
— ¿Note ha ocurrido nada más intere-

sante?

— Interesante? Vn día me pasó una!

Me estaba yo bañando en el mar, nadan-
do y zabullendo á mis anchas, cuando al

salir á Mor de agua, doy de cabeza contra

un cuerpo blando, y escucho una excla-

mación de sorpresa. Señora dije yo al dar-

me cuenta de lo ocurrido, pido á usted

mil perdones. No la había visto. Y, di-

cho esto, seguí nadando. Pero de qué ríes,

papá?

El viejo no contestó, sino que con la

cabeza echada hacia atrás y las manos
puestas sobre el desarrollado abdomen,
reía á más y mejor. En cuanto pudo re-

cobrar el aliento, preguntó:
— ¿Era hermosa?
— Admirable.
— Pero esa era una presentación de pri-

mer orden—¿No hicisteis conocimiento
con ella?

—Por supuesto.

—¿Te declaraste?

—No. Me comprometí.
—¿A qué?
—Nos comprometimos.
El señor Lovelace abrió tamaños ojos

como para convencerse de si era su hijo el

que le hablaba y el misino que con sobe-
rana tranquilidad encendía su segundo
cigarrillo

—Hum! dijo por fin. ¿Es rica?

—No tiene un centavo.

El viejo abrió tamaños ojos.

—¿Pero será de familia distinguida,
aristocrática?

—El padre era carpintero. La madre
murió. Ella vive de escribir en máquina.

—¡Cómo se llama?

—Ofelia Smith.

El viejo meneó la cabeza.

—Pero, hijo, eso sería traerme á casa
un cargamento de plebeyos. ¿Con eso es

con lo que quieres casarte?

—Sí, el dieciseis'de Setiembre,
—Estás loco?

—No!
—No, Oliver, no me lo lleves á mal,

pero eso no debe suceder. Si dijeras una
Roosevelt, una Stuyvesant—aúneme no
tuviera sobre qué caerse muerta Pero
una Smith! ¡Si huele eso á tabaco de mas-
car y á virutas!

—De aseguro que ni a una ni á otra co-

sa, papá. Además tú no dejarás recaer esa

responsabilidad sobre tu hijo. ¿Cuanto me
das para establecerme?

—Nada, hijo.

—Con eso no podemos montar casa.

Si al menos tuviera algo, aún cuando
fuera una miseria, unos ocho mil pesos,

ya podría uno remendar la cosa y decir-

les á los amigos que eran cpiince mil,

pero
—Ocho mil pesos bastarían?

—Sí. Ya sería algo.

< )liver suspiró.

—Veremos. Lo creo difícil. Y si no lo

tiene?

—Entonces olvida y busca por otro la-

do. Casarse es de lo más fácil cuando uno
se llama Lovelace.
— Hien, papá hasta otra vista.

— Hasta la vista.

— Adelante.

De nuevo se abrió la puesta—habían
pasado ocho días—y entró á la oficina

privada do Lovelace su hijo Oliver.

—¿Qué te pasa! Estás pensativo.

—Pues sí. Me he enterado de que Ofe-

lia no tiene más que quinientos pesos,

ahorrados por ella misma, es decir, nada.
Le he dado su pasaporte.

—Bravo!
—Yo creía que con eso quedaba todo

arreglado. La tenía por muchacha jui-

ciosa y creía que me quería. Pero ¡quién

se fia de mujeres! Me ha demandado por
esponsales.

—Demandado? Eso es irritante. Por
cuánto?

—Exige diez mil pesos por daños y
perjuicios.

—Hola! Enamorarte tú de semejante
mujer. Y todo por una maldita zabullida.

—Es lástima,- padre. Pero que hacer?
Ya no hay remedio.—Sacó el reloj y di-

jo: Las diez.' A las diez y media se abre
el tribunal.
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ACEITE para ALUMBRADO

LUZ DIAMANTE
DE LA FABRICA

l.ONUiMAN J¿ MAIJTINEZ, NK>V YOIiK
Libre de Explosión, lmmo v mal olor.

170 GRADOS DT5 FARKNHEIT.
Este aceite está fabricado por una rcdestila-

ción especial, exclusivamente para el uso do-

méstico y muy particularmente donde hay ni-

ños. Es cristalino como el. agua destilada. Su

luz es clara, brillante y sin olor.

ES TAN COMPLETAMENTE SEÜDUO.

que si la lámpara pe quiebra por casualidad, la

llama quedará extinguida en el acto. E&tá en-

vasado en la misma forma que el kerosene cor-

riente teniendo las latas un sifón de Patente

que permite llenar las lámparas con la misma
lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-

mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-

ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo

mechas nuevas que no estén saturadas con otra

clase de kerosene.

También envasamos la Luz Diamante en la-

tas de 1 y 2 galones espresamente para el uso

de familias, de venta ron
LUD0W1EG & Go.-LIMA

.1. G. Iíeii.lersoii Co.
Keokuk lema E. U. de A.

Fabricantes de máquinas de lavar, uno de los mas
venlajosos adelantos en los quehaceres domésticos, pues
hace desaparecer esa taren tan f;it¡i;osa para las señoras,

del lavado en la piedra, reduciendo todo el trabajo á mo-
ver sin esfuerzo una palanca. Han dado un gran resul-

tado y se usan en todas las casas de uno á otro Conti-
nente. Únicos apetites para Ta Exportación United Sta-
tes Manufacturéis Ex port Co. for México Central and
South América 2S1, 23S, 235 Washington and G9 Marte

t

Sts. Chicago and % & ¡)8 Maiden Lañe Nueva-York.

Strobridge & Chase

Philadelplm Pa.,É. U. de A.
Fabricantes de ratoneras para ratones y ratas de

varias clases y tamaños. Hechas de alambre tejido,

de horca etc. Seguridad completa de destruir tan

perjudiciales visitantes si se usan estas trampas.

Pidanse catálogos ilustrudos á los únicos agentes

para la Exportación United Sttfféd Manufaeturers
Export Có. fbr México Central nml South America
j3l, 233, 235 Washington and U!) Market Sts. Chi-
cago and 96 & 9S Maiden Lañe Nueva-York.

teas Coré y ta.

Water Street New York

La Mejor

MEDICIN/
de Familia.

REPRESENTANTES GENERALES

para ía exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa.

DE MUESTRAS

Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. SO

Buenos Aires, Florida N. 305.

Teniendo montado en gran escala

nuestro negocio para la Exporta-

ción podemos atender á cualquier

pedido con esmero y prontitud.

Pildoras Catárticas

DEL DR. AYER.
Kl tiempo, lia demostrado que las Pildora*

del I>r. Ayer merecen la reputación de que
pozan. Por mas de cuarenta años han sostenida
estas Pildoras lina popularidad mas real y uni-
versal que ninguna otra medicina catártica ha
alcanzado jamas.

Las Pildoras del Dr. Ayer
Purgan de un modo suave y efectivo, estimulan
y fortalecen los órganos digestivos y asimilativo»,
curando asi la indigestión y resecación, Impi-
diendo á la vez otras enfermedades causadaa
por estos desórdenes.

Tara las enfermedades del Estó-
mago, Hígado, de los que son
sintonías las Erupciones Cutáneas,
Ardor y Opresión en el Estóma-
go, Jaqueca» Mal Aliento, Fiebre
Biliosa y Cólica, Dolores de Es-
tómago, Costado y Espalda, In-
flamaciones Hidrópicas, etc. para
todo esto, no hay medicina tan
efectiva como las Pildoras deu
I)e. Ayer; estas son también de
gran utilidad, para curar el reuma-

tismo y las almorranas siendo a la vez un
remedio casero sin igual.

rnFPAEADAs ron el

DR. J. C. AYER y Cf A., Lowell, Mass., E. U. A.

Se venden en las principales farmacias y droguerías.

Nelson Chemical Co.

Newton, Upper Falls Mass E. U. de A.

Fabricantes de medicinas de patente haciendo uní
especialidad del Acido Lactate líquido refrescan te hecbi
del jugo de la uva, y preparado ácido de manera que si

puede usar como vinagre, forma una bebida muy refres
cante y agradable, poniéndole azúcar al gusto y es p:

ferible al jugo del limón y todas clases de salzas
ensaladas, ostiones y demás, siendo muy bueno para
digestiún y otros usos medicinales.
Únicos agentes para laExportaciún United States Ma

nufacturers Export Co. for México Central and Souil
América 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts
Chicago aud 96 ¿98 Maiden Lañe Nueva-York.

rj 1

oiciiiuu i Starcb Co.

OttumwK Imi, E. U. de A.

Fabricantes de almidón Dará las lavanderas, per
fectamente blanco y sin grano, almidón harina pa
ra hacer bizcochos^ pui ayas etc.

Muy útil en toda oa<=;i buen gusto y
baratura combinada, hecho ue la mejor clase de
maíz indio

t y puesto en paquetes de una libra v 'in-

dia el que se usa como harina y en cajas de I

bras el de lavar.

Únicos agentes para la Exportación United Sta
tes Manufaeturers Export Co. Tur México Centra)
and South América 231, 233 235 Washington and
Ü9 Market Sts. Chirnfcn npd H(¡ k Hs Afaidon Lañe
Nueva-York-

LEA & PERRINA

SAUCE,
Los compradores deben fijarse en que la etiqueta de cada botella de la lejítima Salsa In-

{í'Hsa WorcesterSllire, lleva el facsímil siguiente:

céea,c>é&
km

*sr~}t-vt<u4

Pídase la salsa inglesa de LEA & PERRIXS y fíjese bien en la inscripción del papel q
envuelve la botella, en la misma botella y en la tapa de cristal.

Se vende por mayor para la exportación LEA & PERRINS en casa de los propietart

WORCESTER, Orosse é Blaclwell, Londres d:* <f-.''

y en todos los establecimientos por mayor y menor del mundo..

h*



EL PERÚ ILUSTRADO 153;

—Hoy?
—Hoy. Si para mí lia sido una sor-

resa! Tú me acompañarás. Tenemos que
er como nos libramos de Ofelia.

—Sí, hijo, sí. Vamos.
Salieron.

Ofelia Smith estaba ya en el tribunal;

3ro no se dio por notificada de la pre-

toria de Oliver. El viejo sí se calzó los

ntes y la examinó como conocedor.
—Como la encuentras?

—Perfectaj hijo, perfecta. Ahora me
tplico la zabullida y los tropiezos

es lástima. Muy linda! Si tuviera

go...

Oliver sonrió. Se dio principio al jt#i-

0.

Fueron oídos los testigos. El abogado
[a Oliver pronunció un discurso brillan-

. El apoderado de Ofelia eclipsó sin

lobargo, á su adversario; y manifestó que
miseria de ocho mil dollars era una bi-

ea para el demandado. El señor Love-
Ire gesticuló. Una bicota? Ese hombre
tara loco! Llamó al apoderado de su

[jo y le ofreció honorarios espléndidos

ganaba el pleito. Nada valió. Ofelia

l los había ganado á todos. Era muy
Ha. El juez le adjudicó, sonriendo, los

1 ez mil pesos que reclamaba.
ísaias Lovelace salió del tribunal echan-

1 chispas. Cuando Oliver se le presentó

nuevo en la oficina, le preguntó:

—Qué más?
—Yo creo, papá, que lo mejor será pa-

r, á menos que quieras á pelar. Pero
> nos cuesta más dinero y contrarieda-

H
—Yo no te veo muy contrariado.

—Sí, es verdad, papá; pero es que he
:ado pensando en una reconciliación.

la obtengo, ya ves, todo quedaría en
nilia.

—No, señor. Esa pérfida! Tomó el li-

., o de cheques, extendió uno á favor de
elia Smith, escribió unas cuautas líneas

I

un pliego de papel y' llamó ¡i un de-

biente. Entregue eso en propias ma-
3, le dijo:

—Te doy las gracias, papá. Dispensa
te ocasione estas molestias. Yo lo

oto, como tú lo comprenderás.
—Déjate de eso, hijo. Afortunadamen-
yo puedo remediarlo. Una cosa si te

cuando te vuelvas á zambullir.

.

Dliver se rió y salió,

ísaias Lovelace se entregó de nuevo á
trabajo, murmurando. ¿Quién creería

i esa muchacha tan bonita va á tener

culpa de que. suba hoy derepente el

¡ció del café? Si la gente supiera! Pero
tengo que reembolsar ese gasto.

\delante!

K,|»
3
or tercera vez se presentó Oliver, en
memorable día en la oficina de su pa-

. Pero en esta no venía solo. Lo acom-
iaba una muchacha elegante, de ojos

fuego, vestida de azul, tan desentendi-

y tan inocente como si no supiera que
a ella iba á subir esa tarde el café en

'J
jolsa. Entraron cogidos de las manos.
-Qué diablos...

-Querido padre, me permito presen-
te á la señora Oliver Lovelace,
-Estás fuera de juicio?

-No, señor. Tú me dijiste que no po-
i consentir en el matrimonio porque
Ha era pobre, y que te contentaríasSí

con ocho mil pesos. Nosotros, á falta de
otro medio, dispusimos que Ofelia me de-

mandara. Para mayor seguridad, y á fin

de no despertar tus sospechas, pedimos
diez mil pesos. Tú los has dado y como
nosotros no necesitamos sino ocho mil, te

traemos el sobrante. Aquí lo tienes. Aho-
ra, Ofelia, abraza á tu suegro para que le

des las gracias y para que baje mañana
el café. ¿Qué iba á hacer D. ísaias? En-
tre aquellos brazos que lo enlazaban y
aquellos labios que lo besaban, se deshizo
su cólera como nieve de primavera.

Heinrtcfí UnRAX.

Rima

No separéis con despiadada mano
De un corazón un tierno corazón,

No desatéis los nudos
Que el destino enlazó.

No separéis la delicada yedra
Del arraigado tronco protector,

Ni el cuerpo do la sombra
Ni el eco de la voz.

Dejad que el ave á la espesura vuele,

A la mar el arroyo bullidor,

Las olas ¡i la playa,

A la selva el león.

Dejad que se una el biená la esperanza,
A la naciente aurora el arrebol,

La quietud :i la tarde,

El amor ¡i su amor.
Dejad que cumplan sus eternas leyes

El polvo humilde bajo el vivo sol

Yr
los fúlgidos astros

En la etérea región.

Dejad sus perlas al profundo golfo,

Su grato aroma al cáliz de la flor,

Sus luces al espacio

Su amor al corazón.

Quién dijo,al hombre, dnefio délas almas,

Separa tú con inclemencia atroz

La dicha de la dicha,

El amor del amor?
Dejad que suba el águila á los cielos,

Que corra el ciervo de la fuente en pos,

l^ue un corazón se junte

A un tierno corazón.

Manuel <¡. Peada.

Carta ile Europa.

Sra. Directora de «El Perú Iiustrado o

Lima.
Callao, Marzo 3/90.

Distinguida amiga.

Múltiples ocupaciones domésticas me
han impedido dedicar tiempo, para remi-

tirle algún trabajito de oportunidad.

Como no deseo faltar á la lisia, le ad-

junto á U. la carta de mi muy querida
amiga Petronila Leonaidi, que me envia

de Milán.

Cuente U. excelente amiga con el ca-

riñoso afecto de
Enriqueta Bravo.

Señorita Enriqueta Bravo.

Lima,
Milán, Noviembre 15 de 1S89.

Amorosa amiga.

Tengo el gozo de contestar tu última

carta, acusándote recibo de la «Ropa Vie-
ja» de nuestro engieido amigo Ricardo
Palma y de tus trabajos sobre historia an-
tigua. Los leeré con el interés que ellos

merecen y me prometo pasar instantes de
verdadero placer.

De todas las curiosidades que he visto

en este adelantado país, la que más ha
llamado mi atención, por su originalidad

y esmerado trabajo; es, un maravilloso
instrumento que acaba de construirse aquí.

Se trata de un órgano de papel para iglesia,

cuya particularidad consiste en que los tu-

bos en lugar de ser de metal son de cartón.

Elsonido es potente y dulce á la vez,

muy superior al de San Agustín en Lima,
con la única diferencia respecto á los ór-

ganos ordinarios, de que en el nuevo ins-

trumento los registros se cierran con ma-
yor rapidez, ahogando así el eco y ha-

ciendo menos brusca la transición del

fiano al fotie.

Te diré algo referente al inventor. Es
este el padre Giovani Crespi, religioso y
profesor de Química y de Historia natu-
ral, el cual ha pasado toda su vida en la

miseria y las privaciones.

La parroquia de la lncoronata, de la

que forma parte en la actualidad, es tam-
bién la más modesta y pobre de esta ciu-

dad. Viendo que la población meneste-
rosa esta privada de música durante el

servicio divino «la única cosa que podia
reconfortarla moralmente en su miserable

suerte» dicho religioso consibió el pensa-

miento de adquirir un materialá bajo pre-

cio para la construcciói de órganos á cu-

yo beneficio, la más pequeña localidad

podía hacerse con uno de esos instrumen-

tos.

Para llevar á buen término su plan,

Giobani Crespi tuvo que luchar con mu-
chas dificultades. Faltándole dinero, el

desaliento comenzaba á apoderarse de él,

cuando felizmente se encontró con un ar-

tesano perfectamente instruido en el tec-

nicismo del instrumento; Luigi Colombo,
al cual se confió y que comprendió su

idea.

Merced á algunas economías y las in-

dicaciones contenidas en un viejo diccio-

nario de música (de Licktenthal) impre-

so en Milán en 182C, ambos, el cura y el

artesano se dedicaron con. ahinco á la

mencionada tarea. Sus medios no le per-

mitieron trabajar en g ande, por cuyo
motivo al principio no pudieron cons-

truir más de 22 registros, de 44 pedales y
de 1400 tubos en junto.

De todos modos, el órgano quedó ter-

minado hace tres años y obtuvieron pri-

vilegio de invención el mismo año.»

Ambos artistas continúan mejorando
sus trabajos con éxito satisfactorio, y se

les dispensa hoy toda protección.

Te ruego que me continúes remitiendo

cuanta curiosidad literaria puedas conse-

guir y particularmente «El Perú Ilustra-

do» que hace conocer al Perú en sus edi-

ficios y sus escritores. •

Manda á tu amante amiga S. S.»

Petronila Leonardi.
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FRANCISCO GRAU Y COT
26 Bodegones—Sucursal, j Manías.

—LIMA.—
Selecto y variado surtido de obras de Ciencias

Artes. Industrias, Bellas Artes y recreo.

Editor de «la Instrucción». Revista Peda-
gógico administrativa — Dirijida por el Dr. E.

Guzmán y Valle.

Se reciben suscriciones para todos los perió-

dicos del mundo.
Se remiten catálogo» yratis á todas las perdo-

nas que los so'iciten.

FRASEK y CHAMELKS, "

Fabricante* de Maquinaria para Minas, Má-
ijiiinas de Vapor, Caldera» y Maquinaria pa-
ra el Beneficio Sistemático. Fundición y Cmi-

cfitravión de Miníenles.

Oficina Principal y fábrica.

CALLES FULTON y UNION. CU1CACO
ILL., E. U. de A.

SrcüHSALES—Nueva York. N. '1 calle Wall.

—Chihuahua, Méjico. 1 1 calle de Juárez—Salt
lake City, ütah, 7 AVest Second South St.—
Denver, Colorado, 1316 calle 18.—Londres, In-

glaterra, 23 Bueklersbmy. E. C.—Johannes-

liurg. Transvaal, África del Sur.

HENItY GUYEK, Lima,
Agente para el Perlí, Cliile j Bolivia.

Sucursal, Hotel France 6 Inglaterra, Portal

iíe Botoneros N. 52.

O. ('. Uenl A- «'o.

Jantsv&k Wis E. U. de A.
Fabricantes de plantadores de maiz, un gran ade-

lanto para la difícil y laboriosa plantación de) maiz,

economía de tiempo gente y dinero.

La práctica es la mejor espücación, pruébense.
Únicos agentes para la Kxportoción Uuited Sta'.es

Manufacturers Kxport Co_ tbr México Central and
South América 231, 233, 235 Washington and 69
¡Vlarket Sts. Chicago and 96 & 9S Maiden Lañe
Nueva-York.

LA ULLIPUT
CON PKLICULA SGXSIBLK de CKLULOIDK «CLIMAX,

de ANTHONY
Esta Detectiva es una mi-

niatura, y da imágenes de -
'

pulgadas cuadradas.
Desde esta fecha en ade-

lante, suministramos La Li-

lliput con placas sensibles

de vidrio solamente cuando
así se nos pidan. En vez de
dichas placas, desde ahora
suministramos con la cáma-
ra las películas sensibles en

1 igual cantidad. Esto lo he-

Imos hecho porque las pelícu-

[ las son mas rápidas, mas li-

'vianasy ocupan muchísimo
menos lagar. Las i) docenas
solo pesan ocho onzas y ocu-
pan menos lugar que una do-

cena de p*acá de vidrio,

l'ara que puedan usarse en los porta-placas

de la camarita, damos 13 porCa-peliculas de
metal. En cada uno se pone una película; y
después de colocada ésta, se pone el porta-

película dentro del porta-placas del mismo
modo que se hace con las placas, de vidrio.

Para revelar la película, se le saca del por-

ta-película, y se procede del mismo modo
que si fuese una placa.

La cámara, su lente.

seis porta-placas, dobles,

9 docenas de polírulaa
"Climax" de celuloide,

12 porta-películas y una
linterna rubí de bolsillo. ' § 25, todo
Con cada cámaia vá un folleto que lo ex-

plica.

L. y II. T. A ii tli un n )/ Cia.
NUEVA YORK.

Manufactureros, Importadores y Exporta-
dores de aparatos y artículos fotografié s

de todas ciases.—Pídase el catálogo ilus-

trado.

El Aceite de Hígado de Bacalao
a *j na

De SOUTHALL.
CINCO MEDA.L

Han sido adjudicadas á Este Ace'te de Hígado de Bacalao.

El mas DULCE, BLANCO, y el mas DIGERIBLE
El Aceite de Hígado de Bacalao Al se garantiza ser perfectamente puro. Se prepara con cuidado

científico á una temperatura baja, á fin de asegurar su ligereza y su ür.lceza y para que no tenga nineun
Babor desagradable. La delicadeza y pureza que se obtienen de este modo lo dmc--u de un mudo especial
de gran valor al enfermo.

Al
El Inncei del 5 Enero, 1878, dice:—

"ACEITK DE HÍGADO DE BACALAO
41

Si.il 'THALL HüIiMS. Y BaKCLAT, BlRMTNGlfAX.
" *">•> pste acei'e solamente podemos dec.r que nos parece ser el mejor posible.

"cuan mínimo es el grado de sabor que posee
Ks «d« maravilla

Fabricado por

SOUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BIRMINGHAM, INGLATERRA; Y BALSTAD, NORuéoA.

Se vende en las Boticas de:

Signóse y Velasque/, calle de Palacio, r.2- F. Caliese y Ca., calle del Arzobispo, 42—Hag
y Castagnini, calle Plateros de San \guf.in, 43— Felipe Zoppi, calle de Montero, 79—Man
Rodríguez, calle del Colegio Real, ISO -Santiago Trisano, Botica del Ovalo. Callao—Serra y'

sanova Mantas, 43.

agente por mayor-TOMAS DAWSON.
50-C.ILI.E UCAYALI-LIMA.

m

coo
03

CO
03

CO

C3
=3
fcJD

-o

O
C/J

O
£75
30
3>
22oo

Para fotógrafos de profesión y aficionados no tienen rival por su diserto, trabajo acab

áuración.—Entre las novedades de reciente introducción se pueden citar las

Cámaras giratorias de Scovill. Cámaras para Velocipedistas, de Scovdl

amaras de fonda Reversible de Scovill, Linterna Eléctrica de Scovill para cuartos osot

amaras "Detective" de Scovill. Tabletas de Acido Pirogálico Pelletone de SoofJ

Desabollador de Carbonato de Soda S. P. C. de Scovill

—Esta preparación no mancha los dedos.—
Para obtener buenos retratos y vistas, procúrense las sustancias químicas puras y de i

materiales fotográficos de Scovill. A solicitud se envían gratis catálogos ilustrados en espa

SCOVILL MFG. Co., (Establecidos en 1802.)
ALMACÉN DE VENTAS, AGENTE, FABRICAS EN

423 BroomeSt.. New íort «'. GE1V1X 1KAÍS. Wittrburj j Stw Hatn, Con. J el 1» e¡id»d i

Equipos "NE PLUS ULTRA" para aficionados desde $ 10 para arriba.

C. M. Comstock & Co.

Hudson N. J. E. U. de A.

Fabricantes de látigos, chicotes y fuetes de
todas clases, colores y tamaños. Puños y anillos

de fantasía para los mismos.
Pajuelas y varas de refacción. Precios y de-

mas informes te obtendrán pidiéndolos á
los agentes para la Exportación : United Sta-

tes Manufacturers Export Co. for México Cen-
tral and South América 231, 233, 235 Washing-
ton and 69 Market Sts. Chicago and 96 & 98
Maiden Lañe Nueva-York:

Vapores para Europa.

Los vapores de la Mala Real sa

quincenalmente de Colón llevando car

pasajeros para Jamaica, Barbada,

mouth, Cherbtr¿o y Southampton,

níficos vapores, buen servicio y corto v

Agente en Lima,

ToiiiAh Dawsou.

Calle de Villalla Nc 50..
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Galantería.

UI'HOVISADO EN liXA VELADA LITERARIA,

Hermosas niñas de ojos hechiceros,

ai que su ser la gloria ve partido,

Sabéis porqué tan triste y dolorido

.anza el cielo esos ayes lastimeros;

Ali! también del dolor los rayos lieros

on contra él. Mirad lo sucedido!

'n excelso ladrón osó atrevido

obarlc sus más fúlgidos luceros.

No os cause, niñas, la verdad sonrojos

mor es el divino delincuente,

trono le has dado en vuestros ojos.

Kl ciclo allí los vé,que el robo siente ....

Ii!, aunque él de rodillas os lo implore,

9 se los devolváis dejad que llore!

Manuel A. G.wicía.

VoltailT.

ICIOS DE ALGUNOS DK SIS COMPATRIOTAS.

Marat, el célebre republicano, decia:

"Voltaire fue un escritor escandaloso

e pervirtió á la juventud con lecciones

sss de filosofía. En su corazón tuvieron

itrono la envidia, la malicia, la malig-

lad, la venganza, la perfidia y todas las

dones que degradan á la especie luí—

.na."

Lamartine dice: "Voltaire llevó el res-

o á los reyes hasta la adulación de sus

nlidades. Excusó las costumbres infa-

3 de Federico, hizo arrodillar la filoso-

& los pies de las mujeres de Luis XV,
o tuvo empacho en prostituir su genio

roche y moche."

jaboulaye, republicano y libre pensa-

do nuestros días, dice: "Preciso es que

;1 siglo pasado estuvieran trocadas las

enas para que Voltaire pudiera aíre-

se á hacer protagonista de un poema
itne á Juana de Arco con el propósito

leshonrarla."

|louseau, filósofo contemporáneo y com-

¡ ,iíiH cro de glorias revolucionarias de nues-

hombre dice: "Kl talento, así como
riquezas, sólo le sirve para nutrir la

' !in:avacióndcsu alma. Kste fanfarrón im-

este genio de alma rastrera, este honi-

tan grande por su talento como vil

el uso que hace de él, va á dejar lar-

y crueles recuerdos de su existencia

ruina de las costumbres y la pérdida.

,i libertad, que es consecuencia ineda

! Je aquella, serán para nuestros luc-

ios monumentos de su gloria y de
tra gratitud. Si queda en el corazón

sto.s últimos un poco de amor á la

ia, detestarán su memoria, y en vez

dmirarlo lo maldecirán.''

int Bcuvo dice; ''La vida de Voltaire es

:omedia. Toda su correspondencia es

erosa bajo cualquier punto de vista

a miremos; no honra ciertamente á
>rcs que erigen la impostura en prin-

y que se divierten induciendo á
a silo Bcmeiantcb."N"»1

Luis Blanc, dice: Voltaire quiso poco
al pueblo. Su compasión no fué minea ac-

tiva: era la compasión de un gran señor,

mezcla de altanería y de desdén. Abrid su

correspondencia y veréis que la aristocra-

cia de sus desdenes estalla á cada mo-
mento."

Foubcrt dice: "Voltaire corrompió has-

ta el aire de su siglo. Tenia destruido el

sentido moral, fué la inteligencia más
pervertida que se conoce, y lo peor es

que el que lo loe se pervierte también."

ücranger dice: "Lo aborrezco desde que

leí el poema en que ultraja á .luana de

Arco, verdadera divinidad patriótica."

Víctor Hugo dice: "Es la mona del ge-

nio y fué enviado por el diablo para per-

vertir al hombre. Voltaire es la serpiente,

es la duda, es la ironía'"

Mirabcau dice: "En general, todo lo que
Voltaire ha escrito después del Tancrcdo,"

por respeto al mismo autor debiera haber-

se quemado antes de publicarlo."

Y sin embargo de esos juicios, \ ol taire

pasó á la posteridad, porque con sus erro-

res, con sus aberraciones, con sus sarcas-

mos y con sus defectos personales, siem-

pre era un gran filósofo y un gran poeta.

X.

Kl /.aiicudo.

EXTRATEGIAS.

De la paz enemigo implacable,

que entre sombras su imperio proclama

y traidor nos asedia en la cama
con su agudo y tenaz aguijón.

Presintiendo el festín suculento

que al picarnos le brinda la cara,

sus clarines de muerte prepara

y comienza su bélico son.

Mil rodeos y curvas recorre,

alistando el ataque sangriento,

pero avanza y redobla su aliento

al sentir de la sangre el olor.

La final embestida decide

con mis fuerza la trompa sonando,
cual hambriento salvaje que abultando

de su presa adivina el dolor.

II.

ATAQUE.

En tanto el hombre cu su mullido lecho

de sus fatigas descansar pretende,

sin presumir que cerca y en acecho

la lid traidora contra de él se err.prende.

Alado insecto con nocturna saña

va á despertarle del sabroso sueño,

y se le acerca con cautela y nutria

para saciarse en anhelante empeño.

Su enhiesta lanza sin piedad sepulta

en los tejidos de la suave piel:

su trompa entonces ávida sepulta

cutre lo3 bordfc» de la li&rída cruel.

Vampiro hambriento, saeja sUsjinstiiitos,

cual fiero tigre en moribunda presa;

saca los hibios en la sangre tintos

y se retira en lánguida pereza.

Vienen á veces escuadrones de estos

fieros insectos de la piel tiranos,

siempre aguerridos y también dispuestos

á alimentarse en nuestra cara y mano?.

III.

DESENLACE V MUERTE.

El hombre entonces exhala

su tremenda imprecación

y como un becerro bala

al sentir la picazón.

Al importuno maldice

que perturba su contento,

y abofeteándose dice

con ceremonial acento:

«Fiero aborto de las sombras

do tus miserias ocultas

y mis grandezas insultas

con tu grito tan sutil.

Los avernos se conjuren

contra tu casta maldita

y que del orbe proscrita

sea por los siglos mil.

Que descuidado te cojan

y sufras penas eternas

cuando se te ardan las piernas

en las llamas de un candil.

Suene, tu trompeta entonces

con melancólico acento

y crezca más el tormento

de tu agonía febril.

Que se mofen con escarnio

de tus gritos destemplados

tus parientes más amados

de la raza zancudil.

Y que chillen de contentes

en la noche más obscura

cuando vean tu figura

tan estirada y tan vil.

Y en las profundas quemadas

aceite hirviendo te apliquen

y en lodo te mortifiquen

eon la mola más pueril.

Que te canten de profuiidiit

inarmónico, endiablado,

de alegría alborotado...
i

todo tu gremio infantil.

Tu sepulcro esté dispuesto

en inmundo basurero,

donde zumbe un zancudero

que llore en tono servil.

Al contemplar tu epitafio

que. diga: aquí mi enemigo

su/rió su justo castigo

hoy <í veintiséis de abril.T>

i

Carlos Fernando Arias.

ís.yj.
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PETER BiCIGALÜPl k Co.

TIENEN EN VENTA:
"

BlillICOS para tiro de. revolver de

80 centímetros el ciento á.... S. 1 50

Id. de 50 id. id » 3 00

Botellas de jebe, para agua ca-

lionte á propósito para la sier-

ra y para calentar los piós

de los enfermos, Blancas » 3 50

Color (grandes) » 4 50

Cuchillos trinchantes desde

S. 4 para arriba

Papel W. C. marca «DAISY»
á 30 centavos el paquete de

500 hojas y 4 paquetes por— n 1 00

Tinta para copiar en botellas

de papel fabricada por Thomas
Co. Chicago cada una » 20

Papel de esquelas inglés en

cajitas de 20 pliegos con so-

bres inicial dorada » 1 50

Id. de 24 pliegos y sobres ini-

cia! de colores » 1 50

l'itOS nickelados para tubos neu-

máticos el par » 4 00

Tarjetas para fotografías, li-

nas con filo dorado, Mignonc-
ttis de colores surtidos Nos. 65

y 106, el ciento 2 50
Álbum de colores surtidos Nos.

26 y 66 id fi 00
Prominada coloies claros N.°
26 id 6 00
Id. colores oscuros N.° 26 id. 7 00 '

Id. id. id. N.° 68 id 8 00
Lima, colores oscuros N.° 68.. 9 00

Tinta para sellos de metal, el

frasco 50
lampón atmosférico, perpetua-

mente mojado, para sellos de

jeve c/u 1 00
Libros en blanco. Acabamos

de recibir de la casa Spicer

Bros de Londres. Varios jue-

gos de libros propios para
Banco ó casa por mayor, em-
pastados y fuertes

Carteras-billeteras, Acabamos
de recibir un nuevo y selecto

surtido de Carteras, Moneta-

rios, Billeteras de cuero de Ru-
sia para hombres y señoras. Se
ponen los nombres gratis, en

letras de oro ó plata, al guste

del parroquiano

Gran surtido de tarjetas, pa-

jel y sobres para invitaciones

funerales. Ultima novedad

Elcctrotipos de cualquier tama-

ño á precios cómodos
Cortaplumas inglesas de nácar,

marfil y nickel. Acabamos de

recibir un pequeño y bonito

surtido

Cochecitos americanos para ni-

ños para tirar con cabras, per-

ros ó á mano de 2 á 4 asientos.

Para las Municipalidades.
.1 uegos de libros para asientos

de partidas en la Sección !•

Registros del E¿1 ido Civil,

según los modelos adoptados
por losHTI. Concejos Provin-
ciales de la República, cons-

tanJo cada juego Je 7 librus.. i> 50 C0

Tarjetas de visita sin igual.
Usamos solamente la mejor vi-

tela de hilo inglesa importada
especialmente por nosotros,

desde los últimos 12 años.

Precios que no han variado des-

de 6 años: 100 Tarjetas lito-

grafiadas, sean blancas ó de

luto S. 8 00
200 Id. id » 5 00
300 Id. id » 7 50
500 Id. id » 10 00
100 Id. en tipografía » 1 50
Se remiten á cualquier punto
recibiendo su importe adela-

ntado, mas los gastos de remi-

sión

Peruvian Telephonc Co.—Se
reciben suscriciones diariamen-

te en esta oficina, desde las 7 a.

m. hasta las 6 p. m

PAliA IMritlSJÍTA.

1 Maquina de imprimir de pié

Gordon tamaño de 8x12
pulgadas inglesas—con 3 ra-

mas, 4 cilindros y un batidor

de mano (usada) 800 00
1 Prensa de mano, Washington

tamaño 13 X 19 pulgadas in-

glesas, con 2 ramas, 1 cilin-

dro y un tintero de mármol. » 100 00
1 Maquina para rayar papel

Pensylvania, grande, con to-

dos sus útiles, incluso plu-

mas »600 00
2 Prensas de satinar (altas) de

fierro, con sus respectivas ,

tablas c/u

1 Naquillita para hacer esqui-

nas de rayas de metal » 20 00
1 Maquilla de litografía nueva

deHoe& C.° New York..

Lápi/. automáticos de carbonci-

llo de anilina de varios tama-
ños á 50 centavos cada uno...

Cuellos y puños de jeve —
cuellos cada uno 50 cts., docena » 5 00
puños ideír 1.00 sol, docena á » 10 0(

Cajas americanas, para tipos ro

manos, el par » 6 00
Varios juegos letras de adorno

de los cuerpos de Pica, En-
tredós y Peticano, de soles

4, 5 y 6 c\ juego

Varios juegos de guardillas y
combinaciones de soles 5, 6

y 7 <¡\ juego

Surtido de grabados de todas

clases (precio según clase)..

Tinta para imprimir obras y
diarios, en barriles de 2J li-

bras cada uno H 12 C0

Albúmina to fresco en tarros de
1 libra » 70

Carbonato de soda granulada I

libra » 1 00

A las Municipalidades.—Te-
nemos en venta el Manual pa-
ra el servicio de los Registros

del Estado Civil, aprobado por
el H. Concejo Provincial de

Limo; cuyo libro contiene las

leyes vigentes y las explicacio-

nes y modelos necesarios para
dicho servicio.—Valor de cada
ejemplar » 2 00

Desarrollo: Carb. Soda S.

Id. Pyro. Pasassa »

Id. Buck's Piróles, 2 cajas de
100 cada una »

Acido Pyrogálico, oz »

Varnicc para flacas, pomo.. . »

Azótate, pomo »

Periódicos: «La Nouveauté» de
Paris »

Id. «The Wasp» »

Id. «S. F, News Letter» »

Id. «Sun & Shade.» »

Prensas para copiar, acabamos
de recibir un magnífico surtido

de ellas

Atención fotógrafos!! —
1 Camera elegante americana de

«Blair» para placas 5x8 pul-

gadas con extensión de 8x10
pulgadas; lleva los siguientes

accesorios: 1 trepode, 6 chasis

8X10, id. 5x8, 12 inter-

mediarias «-Í-X8-A-, 5X1, 5X 7
,

10 portapeliculasüJX8-l5x7,

4x5, 1 lente americano Mor-
rison 11x14 para id... Todo á S.

1 Lente americano «Morrison»
de ángulo ancho para vistas

6iX8i- con obturador instan-

táneo «Dúplex» d iota

,a gran revolución del dia

ALIVIO DE LOS PULMONES

MAQUINITAS PARA ESCRIBIR "REMINGT

BACIGALUPI y Cia.
Únicos agente? para el Perú y Bolivia

Acabamos de recibir estas mar
llosas maquiuitas que las vende

á precios íntimos, V." 2 con su ni

ta, iso soles plata y N.° 3 iden 2<

ESPADEROS, 237

prod

¡II

I

rarto.

-í

ido.

CAPSULAS COMPUESTAS

DE MADEKA DE SIMIA
F. INJECCION ANTISÉPTICA

DEL DOCTOR HALT.
RECOMENDADAS POR LA FACULTAD ME1

Kl más seguro y rápido remolió (|UC se li

cuMierto. para la cura de la üouorréa, Kstn
FJoros blancas, Débil¡didad seminal, Irritad
la Uretra Irritación ilc la Vejiga^ Irritación

Ríñones, Debilidad de los Órganos gencrati

todas Jas enfermedades de los órganos urií

frecuentemente curados en el corto espacio d

ó cuatro días.
' La combinación de acerté de Palo de Sá

con otros bien conocidos diuréticos form;

Medicina muy útil para la cura de la (¡onl

etc.' 1—Dr. F. C. Afttfs, M. D.
}
F. It. SJ

ItliiiiiifiH'diriMlnw solimiciitc |>or Ti
JIKK'/, < AIVSII.K *'©., Detroit,MH'li., I

|

INIiiiS BEPRESBKTAJ7TE8 BK EL PKRU
PETER BACH4ALUPI y to.

De venta en todas las Boticas.

A los aficionados ala Fotogií

Se eusefia y poue al eorneuta *

ilias á cualquiera persona, (enfoca!

primii, entonar etc. etc.) por S. «

y gratis á las personas que compre*!
ratos eu nuestra casa.

Peter Bacigalupi & Co

4
-

-Si

-!
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Tipos y escenas de la vida escolar

pon

JULIO FÉLIX CASTRO.
Alumno del Colegio de Guadalupe.

1888.

( CONTIN.UACIÓN )

Además, Bonifacio sabe también hacer

otras gracias menores, que él llama mate-

ria poica.

Por ejemplo: tiene que escribir y se en-

cuentra sin un lápiz.

Escribe: lo taja; pasa la tarde, el día

siguiente, dos días, una semana, y el pró-

jimo por fin, se acuerda que había presta-

do un lápiz á L5onit'acio y se lo reclama-
— Señor Bonifacio, hágame U. d favor

de devolverme el lapicito que le presté la

semana pasada, porque lo necesito para

la clase.

—¿Tu lápiz, pichón? ¿Que lápiz, lujo

mío?
— ¿Cómo; no se acuerda U?
— ¡Al) sí! ¡No, chico, tu lápiz, se a/101/ó.'

;.Iá. ja, ja!

— No juegue TJ. que no tengo tiempo

y
— No; si no juego. ¿Quieres apostar

que me quedo con él?

—No, no, no; si no me da V . mi lápiz

voy donde el Inspector y me lo hago de-

volver a la fuerza.

—¡Vamos!
—¡Vamos!

En el camino Bonifacio tiene la viveza

de arrancar unas cuatro fojas á su Física

(producto también do la industria) y con

el libro abierto en una mano y las fojas

rotas en la otra se presenta ante e! supe-

rior.

—Hable U. , dice muy serio á su con-

trario.

—Señor, dice este, dirijiéndose al Ins-

pector, hace una semana que le presté á

Galarines un lápiz y no quiere devolvér-

melo.

—¿Ya acabó U? pregunta el industrio-

so, aparentando indignación.

— Sí, y quiero oir su disculpa.

—Pues bien, Señor inspector, ha de sa-

ber U. que todo lo que ha dicho este in-

feliz es falso. Acaba il<1 romperme mi Fí-

sica: vea U.
— ¡No tal, señor !

—¡Silencio! No sea U- imprudente— le

interumpe el Inspector.

— Si^-i-coutiuua Bonifacio - me ha da-

ñado una obra tan importante, que lio se

consigue en menos -de siete soles contan

tes, sonantes, rodantes y brillantes de
aquellos de "Firme y feliz por la unión."

Yo, como garantía, le he quitado este lá-

piz, para que me pague siquiera la mitad.

—Señor Inspector, yo le aseguro á U.

que esto no es cierto

— ¡Silencio! grita el inflexible juez. Pa-

ra que otro día no sea U. embustero se

arrodillará, en medio del patio, pagará la

mitad del importe del libro y perderá su

lápiz. Queda U. satisfecho señor Gala-
rines.

— ¡Pero, señor! [•xelamn el ajusti-

ciado.

—¡Arrodille!

— ¡Mil gracia.-. te agradezca
mi generosidad! dii e Bonifacio, marchán-
dose triunfante hasta cierta distancia,,

desde donde se entretiene en atormentar,

con burlescas miradas y sarcásticas mo-
risquetas, á su llorosa é insoluta víctima,

que, cumpliendo su condena, está expues-
ta á las miradas de todos sus compañeros,
quienes preguntan, asombrados, la causa
de ese castigo.

—Está ahí por mentecato, les contesta

Bonifacio, frotándose las manos.
Y luego, va á contar su aventura á los

de la cuerda, quienes aplauden entusias-

tas su ingenio y gracejo.

Tal es el CahaUerito de Industria, deri-

vado del Moto de empaque, y que, como
éste, tiene sus imitadores satisfechos, en

los colegios, en virtud de la matrícula li-

bre de nuestro liberal Perú.
El Bonifacio vive á expensas del pró-

jimo, como ya lo habéis visto.

¡Desgraciado de aquel que cae en sus

manos si no va prevenido!

¡Que tal modelo diario, para los edu-

candos de libre ó estrepitosa disciplina!

*'*
Pero, los resultados para el industrioso

son siempre muy fatales. Tarde ó tem-

prano—pues r* rara (pie se curo— encuen-

tra el castigo compensatorio.

V», por ejemplo, á un convite, (y ésta

es historia antigua en esa raza), ya sea al

alegre y sencillo de la clase media ó al

campanada de la celeste corte de Peiin—
que ejemplo, j bien triste, ha habido de

que un bípedo implume de esta especie,

hasta allá se haya aventado—y sale con

las cucharitas de plata ó cobre en un bol-

sillo y una botella de champaña ó de cer-

veza, marca "¡ora" , en el otro, con prudo-

niano caballerismo industrial, y esto, como
actos primos.

Más, tarde, lógicamente, adelantado

mucho más, y eontinuando su carrera, la

policía lo reclama; y su habilidad ponde-

rada y aplaudida en los patios de cole-

gio, viene ú ser sostituida por los ecos so-

litarios y desesperados de sus imprecacio-

nes, en el Panóptico

Escusado es decir, que esa industria,

apurando los increscenao la producción,

por la ceguera del hábito y el perfeccio-

namiento del vicio, á poco tardar, cond íl-

eo al templo de la soberanía comunista,

centro de los amigos de lo ajeno, al, en

otro tiempo, caballerizo de industria, y
después, afamado maletera, cuando no <*##-

/a lulile < 'acó.

Para concluir este típico estudio, per-

mítaseme una observación.

Cuan útil sería que las escuelas, llevan-

do una estadística de los alumnos ingre-

sados en ellas, llevaran, también, un es-

tudio histórico, personal y constante de

coda uno, en los diferentes rumbos de su

existencia; y marcando, á grandes pince-

ladas, los efectos de la buena ó mala edu-

cación y del mayor ó menor aprovecha-

miento, para presentar,tangiblemente, esos

cuadros felices ó fatales á la sencibilidad,

de la infancia ó de la juventud; que, así,

de ellos se sacaría una suma mayor de

perfeccionamientos en la moral y la ilus-

tración de la temprana edad, que la sumi-

nistrada por el Catecismo bíblico religio-

so—y por las preciosas obras de educa-

ción, brotadas de la experiencia y obser-

vación, que hoy circulan en el mundo es-

colar; sin ocurrir jamás al castigo vergon-

zoso, que envilece, irrita ó despecha y,

que, en muchas ocaciones, habitúa al ni-

ño y al joven, al cinismo que corrompe,

y al menosprecio de la vindicta social,

que alienta toda delincuencia.

Preciso es convencerse de que la direc-

ción sagaz, virtuosa y sabia, encarrila á
los educandos más rebeldes, y que todo
castigo vergonzoso, no es sino el término
fatal de una esperanza perdida, en jóve-
nes que, inexpertamente, aficionados á las

caballerosidades industriales, pequeños y
limitados en sus conceptos, no han podi-
do dará su espíritu el ensanche admirador
de los progresos de la noble Industria

moderna, que, sin exajeración, puede de-

cirse, que tanto diviniza y va divinizan-

do á la humanidad.

Cu arroyo.

Cuando Eva derramó su primer lágrima

Nací en el Paraíso terrenal,

Y desde entonces mi corriente rápida

El orbe cruza, emponzoñada ya.

Flores y palmas y frondosos árboles

Ostentan á mi paso su esplendor;

Y van los desgraciados á mis márgenes

A buscar un consuelo en su aflicción.

Al verme lloran y su llanto férvido

Gota á gota acrecienta mi raudal;

Y al eco de mi arrullo melancólico

Alivio encuentran, venturanza y paz.

Venid los grandes y llegad los débiles,

Los que nada esperáis del porvenir,

Los que del mundo los desiertos áridos

Cruzáis con vuestra carga sin reír.

Viajero triste de semblante pálido

Que miras con horror la humanidad,

Ven á mirarla en mis espejos. ..Mírala,

Llorando como tú también está.

Doblad la frente que ,en mis aguas límpidas

Viene el dolor sus perlas á verter;

Cálmese en ella vuestra sed hidrópica,

Buscad en los dolores el placer!

l'nas tras otras las mis ondas fúlgidas

Proseguirán su curso sin cesar,

Ay! sin cesar, de mi existencia lánguida

Será el fin la insondable eternidad!

Es el pecho del hombre mi vorágine;

Es mi sol la virtud, mi sombra el bien;

Mi lecho es la esperanza; venid míseros!

Mi corriente es de lágrimas ¡bebed!

.loSK PEÓN' V CONTRERAS.

k H.

^Detenerme? Cejar; ¡Vana congoja!

La cabeza no manda al corazón,

Prohibe al alquilón que enlace la hoja,

no á la hoja que ceda al aquilón!

Cuando el torrente por lo, campos halla

de pronto un dique que le dice: atrás,

podrá saltar ó desquiciar la valla,

pero pararse ó recular jamás!

Por qué te adoro y átus pies me arrastro.'

Por qué se obstinan en volverse asi

la aguja al norte, el heliotropo al astro,

la llama al cielo y mi esperanza á ti.'

Salvador Díaz Mirón.
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EMULSIÓN deSCOTT
DE ACEITE PURO

HÍGADO de bacalao
coisr

hipofospitos
DE CAL Y DE SOSA.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR

COMO LA LECHE.

C> mbina, el una manera i abrr sa y agradable,

las propiedades iiutátivas y niedieinales del

Aceite d) HÍGADO de BACALAO y las vir-

tudes tónica i y recon. tituyentes de los Hipo-
fosfitos, y, con su uso, se obtienen simul-
tüneam,' nte los efectos de estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. Es, ademas, bien
to'erada y asimil .da por los estómagos mas
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como
muchas veces acontece con el uso dtl simple
aceite.

Cura la Tisis.
Cura la Anemia.
Cura la Bronquitis.
Cura la Debilidad General.

Cura la Escro'fula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en los

Niños.

* Ningún remedio, hasta el dia descubierto, cura las enfermedades consuntivas, tanto de

t niños, como de los adultos, las afecciones del pecho y aparato respiratorio, 6 restablece

„6 débiles, anémicos y escrofulosos, con tanta rapidez como la EMULSIÓN be SCOTT.

En VENTA en las principales DROGUERÍAS y BOTICAS
SCOTT á. BOWNE, Químicos, Nueva York.

Agencia General para el Perú—LUDO'WIEG y Cia—Lima.

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

Calle de Ueayali (antes Yillalta)

Números 60 C0 a y 63.

Para la Agricultura.

Arados, Azadones, Cadenas para arad.j, Des-
granadoras. Guadañas, Hoces, Hachas america-
nas, Rastras, Lampas de Buey, Palas, Machetes,
Pernos, para Arados, etc.

Para la ¡Minería.

Acero, Alquibises, Bombas para pozos, Baldes,

Barrenos, Carretillas, Combas, Fraguas, Fierro
en Barras y en planchas, Fuelles, Gatos, I am-
pas, Picos, Tejido de alambre y acero, etc., etc.

Para la Plomería y Gasfíteria.

Botaderos, Recipientes. Escusados, Canchos,
Llaves de bronce, Mangueras. Mechas para Gas-
fiteros, Tazas de loza, Tubos de Fierro para de-
sagüe y sus accesorios, Plomo. Zinc en planchas
y en barras, Cañería inglesa de plomo y de com-
posición etc.

Artículos diversos.

Aceites, Grasa. Pintura, Alambre, Bisagras,
Tornillos, Clavos, Cobre, Estaño, Esmeril, Lija,
Fleje, Jeve en planchas, Cañería de fierro dulce,
Tees, Codos, Niples, Uniones, Limas, Ladrillo,
á fuego, Niveles, Pitos, Correas, Molejones, Mo-
tones, etc., Hojalata para cajones de alcohol,
etc., etc., etc., etc

CERVEZA AMERICANA.

Hmpire Brewery.

XEW YORK.
Tenemos el gusto de ofrecer al público,

nuestras bien conocidas marcas de Cervezas:

Imperial (La marca del Tigre)

Export Lager y Culmbacher
preparadas con los materiales mas escojidos,
y embotelladas bajo nuestra superintenden-

Garantizamos positivamente, que nuestras
cervezas no contienen sustancias ó materias
dañinas, y que son absolutamente puras.

¡sus cualidades de duración, se han puesto
a prueba en los climas más cálidos con elmas completo éxito, lo que nos ha asegura-
do constante y acrecentada venta para la ex-
portación. r

En la Exposición Internacional reciente-
mente tenida en Melbourne, Australia sali-mos victoriosos, siendo puestos nuestros pro-
ductos a la cabeza de la lista y obteniendo
el premio mas alto.

Solicitando sus pedidor, nos suscribimos
de U. respetuosamente.

Beadleston y Woerx.

TOMAS DAWSON.
Agí ii t - cu Lima.

Calle «le Villalta X. 30.

El Alivia Dolor de Barry.
(Para uso interno y externo.)

Hace desaparecer los dolores mus agudos y tod»

InflaraacioH en el corto tiempo de 1 á 15 minutos. Es
también igualmente activo y rápido en casos de cor-

taduras, heridas, aporreos, quemaduras, picadas de

insectos, mordeduras é hincadas. Alivia instantá-

neamente á los reumáticos, tullidos, -jeurálgicoe, ner-

viosos y otros dolientes.

Algunas gotas en medio vaso de agua curan en po-

cos momentos los calambres, contracciones espasmo-

dicas. acedías, dolores de cabeza, diarrea, disenteria,

cólicos, vientos y todo dolor externo.

De importancia para las damas.
I
Remoción de toda arruga, pecas, barros, quema,

óuras de sol y de toda nfancha ó imperfección del

cútisl Una blancura de pureza alabastrina comu-
nicada á la piel mas oscura y marchita! Restau-

ración de 1 a juventud

!

Lae Señoras de cincuenta anos pueden aparecer

como da veinte, con Bolo una aplicación de la afa-

mada

:•

CREMA de
PERLAS

DE BARBY.
La mas admirable í Inocente

de todas las preparaciones para
blanquear y hermosear el rostro,
las manos, el cuello y los brazos.
No produce la blancura lívida

del yeso, Bino qne di á las descoloridas mejillas el
fresco tinte y la

LOZANÍA DE LA JUYENTÜI).

Un Descubrimiento Maravilloso.
i

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEDADES
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN I !

!

El renombrado facultativa Doctor D.

Juan Perry de Nueva-York, luí presentado

al público una Almohadilla compuesta de

drogas sumamente raras y costosas ; esta Al-

mohadilla se usa junto á la piel y Bobre la

boca del estómago, y há verificado cente-

nares de curaciones las mas extraordinarias

que se han conocido, produciendo verda-

dero asombro en todas las comarcas de los

Estados Unidos. Procúrese uno délos lib-

ros anunciadores y explicativos que se re

parten gratuitamente d todo el mundo, en

el que se dan todos los informes referentea

ú la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el Higado.
Recomendada por los mejores Doctorea

de la Ciencia. Véndese en todas las dro-

guerías.

1 31

U

.''''

Si

Tal

tan

lo

,

IMPORTANTE.
Los pedidos de la costa é interior det

Perú, serán atendidos de preferencia.

Kemitimos á cualquier lugar del Pert
un frasco de Tricófero ó del Alivia dO'

lor, si se nos envían previamente 80 cts

en sellos de correo, en los cuales está in

cluido el porte.

DOCKENDORFF & Co.
(Casa establecida en 1858.)

Bodegones 34

—

Lima.

Gran depósito de lámparas de loriadas^

Nueva lámpara de papel, verdadera ma
ravílla de la industria americana.

Petróleo refinado por mayor y menor
Artículos paia minas.

El afama io aceite de ballena de Fiski

Bros de New-York.
Efectos norte-americanos.

Cristalería.

Útiles de ferretería.

Precios fijos y sin competencia

8lra

ios :

II

!

n
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12 de Octubre.

(1 motivo de haberse terminado por la biela Centro
ioicricana la disensión del proyecto de Convención

en que se proclama el rcapareoimiento de la

REPÚDLICA DE CENTRO-AMKRICA

;:
¡Tierra! ¡Tierra!, clamaban este día

SÍ4>s heroicos marinos del Atlante

ion la vista azorada y anhelante

Ujlpsorta en la visión que les sonreía.

I V en fecha igual y en paz y en armonía
«Ijitrcvicndo la Unión ya no distante,

"nintro-América exclama palpitante:

'ijatria! ¡Patria! salud: lució tu día. . . .!

Ya surge la esperanza. . .ya se muestra

i
?rramando á torrentes la ventura,

Ui viejo pabellón alza en la diestra

Wjc glorias y respetos asegura.

j
Saludémosle invicto en la palestra

lf entremos de lo grande por la anchura.

a San Salvador, á 12 de Octubre de 1889.

Pauliho.

VENDEMOSD.

¡olsones de cuero y botellas de jebe

I» lAlbums para retratos y autógrafos

Carteras con útiles y nombre
Imprentaseompletas
Grabados sobro metal y jebe

Aparatos telefónicos

Lámparas de nickel

Útiles de escritorio

Prensas para imprimir
^ liciales sobre papel
1§¡& & & & &

Calzado para sirvientes

Olores en fraseos de cristal

Máquinas de coser «Davisi
Papel de toda clase

Adornos para salón

Naque para niños y viejos

Ilustraciones litográficas

precios que no temen rival

HARWOOD Míimifactiiring Co.
!'/ SUMMER STREET.

BOSTON MASS. TJ. S. A.

Fabricantes de Asientos Patentados de F'iln-a

vegetal, pora sillas nuevas y para componer si-

llas usadas.

Este material hace el mas hermoso y durade-

ro asiento para silletas conocido hasta la fecha.

Es de un hermoso tinte colorado, imitando el

Maroqnín.

Es hecho en hojas cuadradas de tamaño apa-

rente para asientos de silletas y puede cortarse

con tijera grande, á la forma y dimenciones ne-

cesarias y clavado con tachuelas de cabeza de
bronce ú otros, distantes uno de otro de 1 J pul-

gadas .

De esta manera, cualesquiera persona inesperi-

mentada puede con la mqyor facilidad y econo-

mía componer silletas de asientos de esterilla

usadas, poniéndoles nuestro asiento, lo que de-

jará las silletas más hermosas que antes y así

duraran mientras que la armadura de la silleta

queda buena.

4

Fabricantes de toda clase do asientos para

teatros, clubs, iglesias, colegios, etc. etc.

Catálogo completo remitido al solicitante

Entre los locales proveídos con nuestros asien-

tos hay los siguientes:

Teatro Frernont Boston, MassU. S. A.

Lowell Opera, Lowell Mass U. S. A.

Teatro Bijou. Philadelphía Pa.

Teatro de Calle MS, Nueva York.

Club Fremoshaft, Nueva York.

Academia de Música, Bnffalo N. I.

Y centenares de otros.

•do

de

Únicos Agentes: PETER BACIGALUPI & Go.—LIMA.

ALMACÉN DE PIANOS Y ÓRGANOS DE
cttstuxt Se Ca,

Tenemos constantemente en venta los acrolitados pianos GAVEA.U, PL.ElfEL, MASÓN &
IIAMUNy OEHLER.

Allomas un selecto surtido de órganos, melodiums de varios modelos á precios moderados.
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W. B, Grace k Co,

1, 2 y o Hanover Sqiiare

NEW YORK,

JOHN MORETÓN & Co.

FABRICANTES Y EXPORTADORES DE FERRETERÍA.

WOLVERHAMPTON.

Banqueros, y Comisionistas;

solicitan pedidos para cual-

quiera clase de

Mercaderías,

Implementos,

Maderas,

Maquinaria,

Ferretería y

todos productos norte-ameri-

canos.

Compran á precios mínimos

y dan todas ventajas á sus co-

rresponsales. Solicitan, tam-

bién, consignaciones de todos

productos de Suí*América con-

tra los cuales están dispuestos

adelantar i 2 6 2/3 del valor.

Linca dé bnqnes veleros.

"Merchants Line" de New York

para lodos los puertos de la

Costa Occidental.

Salidas frecuentes para los

puertos principales, y para

puertos menores cuando se

ofrece carga suficiente.

Buques de primera clase, A,

I, siempre.

Fletes á tipos mínimos.

Asentes-DUNGAN FOX & Co.-Lima.

OO^emell de
*«¡

Pueden arreglar detalles con

sus sucursales:

G-RACE BROS &c Co-

Lhtia y Callao, Perú.

O-R-tvok: &c Co.

Valparaíso. Chile.

!%/

u

El mayor realce posible de la belleza femenil es la abundancia de un pelo

largo y sedeño. Ondas y trenzas espesas son á la verdad "nn complemento"
del cual pueSe enorgullecerse cualquier mnger

EL TEICQFERO DE BAEEY
devuelve al cabello mas ecaso y áspero una belleza completa y vigorosa. Ha
estado en uso constante d'=de el año de 1801, y no sabemos de caso algún

en que baya dejado de producir su efecto.

Da vigor á la raiz del cabello, y produce con prontitud el crecimiento

de abundantes, lustrosos y sedeños bucles.

El cabello que se peina diariamente con

EL TEICÓFERO DE BAEEY
nunca se caerá, ó perderá su lustre, ni mostrará s< nales «'simas de decaden-

cia ó enfermedad.

Únicos Agentes en el Perú—DOCRK5TOORFF & Ca,

34

—

Bodegones— Lima.
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LA
NEW YORK LIFE INSUR MCE UOMPANY.

Píanos Blutlmer.

m
:SWÉM;
Wmh

fcrJ

<=¡l

LA NEY^ YOEK"
Establecida en el año 1845

Calle Broadway Ns. 346 y 348, New York.

Activo efectivo en

de Enero de 1889...$ 93.4S0,IS6. oro
ntrada anual en 1888.,, ¿5.401,282. "

Esta Compañía asegura las vidas por

> sistemas más modernos y beneficiosos,

ea instantáneamente un capital para la

milia á la muerte del asegurado aunque

ta ocurra inmediatamente después de

¡ciliado el seguro, y también para el

\tgurado mismo si éste sobrevive al pla-

I que escojió para la liquidación de la

•liza.

'.a Póliza de dividendos mortuorios, es-

Icial de esta Compañía, reúne á todas las

ilajas de las Pólizas Ton tinas en el ca-

de sobrevivir el asegurado al plazo Ton-

iO, la de que la Compañía en caso de

íprte no sólo puyará íntegro el importe de

/póliza sino ove devolverá el importe total

los premios cobrados, ó la mitad de ellos

un se estipule al asegurarse.

En esta Compañía no hay accionistas

e beneficien de las utilidades de la misma,

es los asegurados son los ún icos socios y
dios pertenecen exclusivamente tanto el

orme activo de la Compañía como las

lidade?. anuales, las cuales se reparten

¡cameiile entre ellos.

La antigüedad de 44 años prueba su so-

ez, como atestigua su prosperidad el au-

uto de más de $ 43.000,000 oro ame-
Mío en su Activo Efectivo sólo en los

co años trascurridos desde el de 1888
el cual estableció una Agencia General

el Perú.

SINIESTROS OCURKIDOS EN
Payados.

los A. Mollino. Lima, $

%\

D. Esmodos í

los Molci'i 'i

E. Chive/ y

'.aiio Solis o

Fcrgusoit Callad

J. iáolilll'illO... !>

A. Beiffart Pisco,
:»' uricio Morales Ascope,

curso ilc payo.

lUel ' '.I lUUin " CIli'I.M i

ulo / II

.

tin MeudLk. Callao,

EL PERÚ.

3,000 oro a

0,000 T>

072 »

2,000 i>

450 ii

4

^,000 »

5,000 »

5,000 »

20,000 s

; (too

i,4Uy

Total $56,621 oro a.

Ion Central pira el Sub-Departamento del Perú y el

or.

Calle de Villalta N. 48 B.

José Antonio Fcsser
Ul.kb.Nlk.

[IR. HUMPHREYS

TDIE

KTE3XV

Ho. L

específicos:

Huravilla Carativa

Ungüento Maravilloso

Impotencia

Remedios ¡Sifilíticos

Recetas Especiales

Remedios Veterinarios.

Pídase el Manual del Dr. Humphreys.

Se dá gratis.

EN VENTA

ea las principales farmacias del mundo.

Hague y Castagnini

Ciallcsc y Ca.

F. Remy

A. Boggiano

Si-i ya y GSSA&OVR

t Grer

P, Bicijjalupi y C-.

Resistencia ínmejoiable, lo prueban los
;pia-

nos vendidos en Lima desdé veinte años.—
Pianos de H. W. Brandes, Hamburgo armo-
niums de Este)' & Co. EE. UU.—Pianos y
Armoniums divisibles.

GUILLERMO BRANDES.

PLAZUELA DE tiAJS AGUSTÍN.
Compone, alquila y afina.—Hay siempre v cuerJmuy variado surtido de buenos pianos usados ei , ,

renta. na de

lícenv «fe Harrisoii
Rock Faclls Ind., E. U. de A.

Fabricantes ilo plantadores de DULiz de mano, nnOOl" líl

gran adelanto para violentar el trabajo. Nueva inven-
ción que ha dado uu gran resultado y sin la cual no de-
be estar ningún hacendado. Desde que so conoce este
valioso instrumento se ha conseguido el superar todas
tas dificultades do la laboriosa plantación delmaíz.

Únicos agentes para la Exportación United .States

Manufacturera Kxport Co. for México ('en ¡ral and South
América 231, 283, 235 Washington and Ü9 MaiketSts.
Chicago and % & 98 Maulen Lañe Nueva-York.

Francis C Ball Esq.
Minneapolis, M'uin E. U. de A.

Fabricantes do bombas <lc mano y de fuerza para po-
zos, báivulasdc goma elástica perfectamente ajustada.--

inuy efectivas en bu trabajo y de mucha fuerza, perfec-
tamente hechas y del mejor material. Uuicos Agentes
para la Exportaciún-Uuited States Manufacturera Ex-
porl i o. for México, Centra] and Soutb América, 231. 23:1,

233 Washington aud Ca Markel sis. Chicago, 111, and CG
&98 Maideu Laiie Nueva York.

Almacén de Muebles
Pianos, Catres, Silletas. Espejos, Baúles. Male-

tas y útiles de viaje.

Esoecialidad en colchones de resorte ingleses.

Calle de las Manían N. 59—Lima.

Ángel Bcruasconi.

A LOS MINEROS.
Los aceros, combas, barrenos, picos y demás

artículos de la marca

GLOBO" GLOBO'

Ibbotson Bros & Co

SHEFFIELD
son los mejores y más conocidos en todo Sud-
Ainérica.

Se encuentran cu todosl-os principales alma-
cenes de Hierro de Lima,

AGEJS CE I K LISIA

Tomas Dawson
CALLE UUAYAL1 00—LIMA.

J. L. Owens.
Minneapolis, Minn E. U.dcA.

Vabricauteu de maquinaria para la agricultu-

ra, especialidad de aventadoras y desecas de tri

ge. maíz, arroz, etc. Pídanse catálogos y lista,

de pi ;cios. Únicos Agentes para la E^poitajicn
Uniud States Manufacturera Ezport Co. fo-

México, Central aud Suuth América, 231, 23o

235 Washington and f¡9 Market Sts. Chicago IJI

anl "6 k ' s Maiden Lañe Nueva-York.

R. L. GUIDINO,
A C. K N T K COMISIONISTA

fAlTA,

das
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Vino fortificante, digestivo, tónico, reconsti-

tuyente, de sabor excelente, más eficaz para las
personas debilitadas que los ferruginosos y las
quinas. Conservado por el método de M. Pasteur.
Prescríbese en las molestias del estómago, la
clorosis, la anemia y las convalecencias ; este
vino se recomienda á las personas de edad, á
las jóvenes mujeres y á los niños.

Depositarios en Lima : HAGUE y OASTAGNINI.

AM'SPILLS
EL GFÍA.JV REMEDIO INGLÉS

Pat-n los desórdenes biliosos y nerviosos emun flatos y dolores en el c-stómago, jaquecas,
Vértigos, sofocaciones c hinchazones después ríe las comidas, mareos y modorra, calofríos,
rojeces súbitas, perdida del apetito, ciebilida i «l< li respiración, estreñimiento, escor-
buto, pústulas <ti l.i piel, d- sve!amient"S. pesadillas y to.Ias la? denms sensaciones nerviosas y
temblón sus. L:i primera dosis procura un alivio en veinte minutos; no es esto una ficción. Se aconseja
;i todo enfermo qn<- baga un ensayo cou una caj i de e-ta* Pidoras, y reconocerá que son una medicina
maravillosa. Vale uña guiñen la caja.

Las PILDORAS BEECHAM, tomonas según las indicaciones dadas, rcstahlccen á las uirtjcres y les dan
una pi ríecta salui. Parí un

ESTÓMAGO DÉBIL, DIGESTIONES DIFÍCILES, HÍGADO ENFERMO
obran romo por encanto : — afganas dosis producen prodigios sobre 1<>* órganos vitales, fortifican el sistema
nervioso, restablecen la complexión perdida desde mucho tiempo; lineen renacer el apetito y despiertan
con el capullo de rosa de la salud la enerjin física entera del cuerpo humano,

rara relrescar la sangre, rechazar las calenturas y prevenir las iiillamaeiones en los climas calidos son superiorei.
Son n hechos » reconocidos por millares de personas de todas la* clases de la Sociedad y una de las mejores

garantios para las personas nerviosas ó debilitadas es qn. las PILDORAS BEECHAM son las que han
tenido la mayor venta en el mundo entere. La manera completa de usarlas accompafia cada caja.

Preparadas solamente por THOS. BEECBAM, St-Helens Lancashire, Inglaterra. - TooliJas por los dropistis en general,
(//ticos agentes para la venta al por mayor en la América del Sur : EVANS, SONS A C°, de Liverpool,

Uuitos deposítanos por ei Peiú ; BATES STOKES y C, en Lima.

viso a los (Consumidores
Los PEODUCTOS de' la

PERFUMERÍA oriza l. legrare
SO 1

?, rué St-Honoré, á JPJÍRIS

Tales como el : ORIZA-OIL* ESS. ORIZA* ORIZA-LACTÉ * CREMA-ORIZA

ORIZA VELOUTE * ORIZA-TONICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO

1» A los cuidados particulares que rigen su fabricación.

2° Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume,

PERO COMO SE PUEDEN FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS ORIZA
para vivir eou su reputación

Advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar.

los VERDADEROS PRODUCTOS se vtNOtN en todas las casa3 honorables de perfumería y droguería

Se envia franco, de :Faris, el Catalogo Ilustrado

Agentasen Lüna>—H>gue y Caslajníní

Dudley Mass,
Fahricantes de todas clase de cuchillos. Para zapat'

ros, tabaqueros y especialidad en hojas de extensló
Muy buena hechura y material de primera clase. Unicttf
Agentes para la Exportación-Unlted States Manufact ,

rers Export Co. for México Central and South Améri SlItCr

231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts. Chicago ai ,,„,..

96 & 98 Lañe Maiden Nueva York. '
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Las propiedades curativas y reoonstituyf

tes de la ^Emulsión de Scott»¡da los máslirilli

tee y prontos resultados.

Barbacoas— Colombia, Agosto 9 de 1SS4
Sres. Seutt y Iíowne.

Muy tenores míos: Tengo el gusto de dirij .

les la presente con objeto de felicitarles por
famosa Emulsión de Scott de|la cual
hecho u-io durante algún tiempo en un caao

tisis. Esta medicina mo ha dado siempre losi l¡y,

,

jores resultados y puedo asegurarles que me i r

porcioua un gran placer el hacer esta manil
tacióu en favor de un artículo de tanto mér
Reconozco sus grandes propiedades curativa
reconstituyentes. Da los más brillantes y pr
tos resultados.

rueden usar la presente del modo que
ten. y con sentimientos del más alto api

queío de Uds. atto. y S. S. Q. B. S. M.
Dit. IÜFAEL Mo>ZO.v.
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Carta literaria

i DON JUAN ZORRILLA DE SANMARTÍN, AL-

TOR DEL POEMA TABARÉ.

Montevideo.

\l\ querido poeta y amigo:

Fiebre epidémica hay ahora, en mi tie-

ra, por escribir y publicar cartas políti-

ás. Todos politiquean, así el sacristán

orno el monago, y cada cual arrima el

scua a su sardina.

Yo que ni quito ni pongo rey, ni entro

i salgo en sanhedrín de candidaturas, y
ue presencio la algarada pjlitiquera tran-

uilamente arrellanado en mi poltrona,

inquietarme por tirios ni troyanos,

loros ni cristianos, gutibambas ni muzi-

Trenas, siéntome hoy también atacado

» la influenza epistolar; sólo que, mien-

as la mayoría de escritores mis paisanos

grime la péñola sobre eleccionario asun-

~i, á mí antójaseme discurrir, y dispara-

acaso, en la tranquila región de las

tras.

Manténgame Dios la devoción.

Confieso á usted, ingenuamente, que
ti Ida es tan satisfactorio para mi espíritu

tí imo leer producción literaria de ameri-

no autor, y encontrar en ella asidero

ra concienzudo y entusiasta aplauso.

) soy de los que se aflijen ante el espec-

ulo de la gloria ajena, y nunca dejo de

emar mi granito de incienso á talentos

e, como el de usted, saben y alcanzan

mponerse á la admiración de los que

rodeamos en el estenso, si bien con
cuencia ingrato, campo de las letras,

créame usted que mi americanismo se

nte engreído y hasta orgulloso, cuando
:uentro, en la prensa española, que
inencias como Castelar, Emilia Pardo
:án y don Juan Valera coinciden coli-

jo en el elojio:

l Juan Montalvo, egrejio prosador,

n artista de la palabra, diestro en uñ-

irlos primores de la lengua, cervan-

l:o hasta cuando abusa del arcaísmo, lo

ficaba yo, há quince años, de ser el

correcto y castizo de los escritores

íuestro siglo. La Pardo Bazán, esa

tentosa literata maravilla de su sexo,

) recientemente á robustecer mi juicio,

'endrá hoy España (dice la ilustre hija

Galicia) hasta seis escritores que igua-

á Montalvo en el conocimiento y
ejo del idioma, pero ninguno que lo

itaje. Y Castelar, según la feliz espre-

de un crítico distinguido, se arroja

razos de Montalvo como si viera en

Cervantes resucitado,

.undo comparo entre los historiado-

ontemporáneos á Ferrer del Rio, por
ik pío, historiador de Carlos IV, a!am-
u io y estravagante en la frase, de un
Jhmo amanerado, y con criterio pro-

1 o siempre á apreciaciones inexac-
s :on don Bartolomé Mitre, historia-

>; le San Martín y de los magnos días

.1
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de lucha por la autonomía de un mun-
do, con su estilo llano y elegante, con su

envidiable tino para compulsar documen-
tos sacando de ellos el jugo animador de

la narración, y con su ningún apasiona-

namiento para deducir lo que se entien-

de por filosofía de la historia, siéntome,

como hijo de esta gran patria americana,

íntimamente satisfecho y gozoso.

Cuando veo poetas como Longfellow,

Eduardo de la Barra, Rubén Darío, Juan
de Dios Peza, Rafael Pombo, ó Carlos

Guido Spano, (apesar de sus exageracio-

nes de helenismo) poetas con fisonomía

propia, digámoslo así, se fortifica mi fe

en que el dominio del porvenir literario

está reservado para nuestra virgen Amé-
rica. Y note usted que, estudiosamente,

no nombro á ningún poeta compatriota

mío, para que no pueda decirse que sen-

timientos de nacionalismo ó de personal

cariño me hacen tratar con predilección

la fruta del cercado propio. Aleccioná-

dome han los conceptos con que mi eru-

dito amigo el académico don Vicente

Barrantes, en la España Moderna, valori-

za mi entusiasmo por las que, en mis Con-

fidencias de bohemio, llamé admirables

quintillas del malogrado vate peruano

Adolfo García

—

Q/taud méme, siendo si-

gue, para mí, García un poeta de estro

arrebatador.

El poema de usted, que he leído con
cordial deleite, viene á poner de nuevo

sobre el tapete de la discusión el eterno

tema del americanismo en literatura: con
lengua, religión, costumbres y hasta ins-

tituciones genuinamente españolas, con

urdimbre que no es de nuestra propiedad

esclusiva, mal podemos aspirar á una ori-

ginalidad absoluta; pero sí por america-

nismo en literatura queremos significar lo

especial del colorido para pintar fielmen-

te la exuberancia vital de nuestra natura-

leza, que en poco ó nada se asemeja á la

de los viejos pueblos europeos y asiáticos,

las aspiraciones de razas y sociedades na-

cientes, y las idealidades, no diré sí pa-

trióticas ó patrioteras, que nuestra con-

dición democrática encarna, el problema

queda resuelto, y á usted corresponde

parte en la solución.

Bajo este punto de vista la Araucana
de Ercilla, O Giiesa errante de Souza

Andrade y Tabaré son los poemas que,

en mi concepto, satisfacen más cumpli-

damente el ideal del americanismo litera-

rio. Ercilla, no escribió como español

sino como araucano. Su pluma no inter-

pretó la arrogancia y despotismo del con-

quistador castellano, sino el orgullo y vi-

rilidad, los dolores y las esperanzas de

las tribus conquistadas. Sintió y se espre-

só, colijo siente y se espresa el vencido.

La modestia de usted no le ha permiti-

do reconocer que en las páginas de Tuba-

re palpitan y se respiran las auras urugua-

yas; que los árboles, rumores, alboradas y
siestas que usted describe, son propios de

la región que habitaran el guaraní y el

charrúa,

héroes sin redención y s ;n historia,

sin tumbas y sin lágrimas;

que el ave que canta, y la enredadera que
trepa, y la loma que se arropa en su ne-

blina, y la estrella que tiembla en su luz,

tal como usted nos las presenta en versos '

sta7cMc"gó¡ iY^&Mand Maiden tañe Nueva-York,

aS \

ricos de perfume poético y de armonía
eólica, no son sino copias al natural de
accidentes, en el gran cuadro de la vida

salvaje y primitiva de una nacionalidad

americana.

Pincel de eximio paisajista, que no ga-

lana pluma de escritor, ha empleado Ud.
en las descripciones. Tiene razón mi ex-

celente amigo don Juan Valera cuando,

al juzgar á Ud. como poeta, lo califica de
muy original, y sobre todo de muy ame-
ricano, sin dejar por eso de ser muy es-

pañol.

En cuanto al argumento de su libro y
á Tabaré, el protagonista del poema, el

charrúa de ojos azules, trait d1

unión en-

tre dos razas, dice Ud. muy áticamente,

y dice bien, que las historias de los poe-

tas son, á veces, más historia que las de

los historiadores graves: los criterios se

imponen, es cierto, á la humanidad; pero;'

la inspiración se impone á los criterios,wuerdo

vaya lo uno por lo otro. 3 na de

No es una crítica sino una opinión 1

que voy á espresarle. Quien como usté-

versifica tan gallardamente, poeta parfpor la

quien la rima, asonante ó consonante, no
es tirana despótica sino vasalla humilde idas

¿por qué ha escrito en un metro invaria- o.

ble y monótono, hasta cierto punto, da-

da la estensión del poema?
No es que yo desdeñe, por completo,

la forma por Ud. adoptada: lejos de eso,

la aplaudo y encuentro apropiada en va-

rios de los cantos. Pero tiene Ud. en el

poema escenas descriptivas que habrían

ganado no poco, en soltura y naturalidad,

empleando el octosílabo. El diálogo de

los soldados, por ejemplo, en el canto se-

gundo, carece de animación y lijereza,

encerrado en la cárcel magestuosa de los

endecasílabos y eptasílabos. Es probable

que esta opinión mia sea desacertada;

(cuestión de estética y de gustos) y por lo

tanto, le repito que no estime mis pala-

bras como crítica.

Mi viejo camarada Guillermo Prieto,

el infatigable decano de los poetas de la

América latina, que á los setenta años

conserva aún en el alma la frescura de sus

juveniles tiempos, ha dicho á propósito de

Tabaré, que en este poema no deben se-

ñalarse incorrecciones ni pecados contra

Horacio y Hermosilla. Los policías lite-

rarios, sea cual fuere su mérito, no son ni

los amigos ni los proceres de las letras.

Sintetizando mi juicio, que ya es tiem-

po de poner remate á esta desaliñada car-

ta, diré á Ud. con su ilustre crítico de

Méjico, que Tabaré me ha encantado;

porque es un poema típico, lleno de

grandeza, de ternura y de verdad.

Mil cordialidades. Muy de usted ami-

go afectísimo

Ricardo Palma.

Callao, Marzo 5 de 1890.

I

Painesville Chair Works

Painesville, Ohio E. U. 'de A.

Fabricantes de sillas de rejilla, sillas fuertes de forma

alegante y precios moderados. Varias maderas y diver-

sos°aodeíos. Catálogos y lista de precios se puedon ob .

tener de los únicos Agentes para la Exportación-Unitert

States Manufacturera Export Co. for México, Central and

South América 231, 233, 235 Washington and 69 Market
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IMPORTACIÓN DIRECTA
DE FEKKETEÜIA ETC

zi i\

Marca
A
^r^7

Comercial

Herramientas para Agricultura, Miseria, Car-

pintería. Herrería, Tonelería y demás Oficios.

E. HUMPHBEYB Y C.»

62. CALLE DI, LA COCA, 62-LIMA

Luis Maurer
FÁBRICA DE ASERRAR Y TALLER

DE CAUPINTEItIA

Mntidizo Nos. 173 y 175-Chillon N, 20

Jláquiuas á vapor para aserrar cedro, pino y
boda clase de maderas, cepillar machiembrar y
hacer toda clase de labores sobre madera.

So fabrican musbles de toda clase, se cala y
ta dibujos para talladuras.

PLATA
,bre tincas, muebles, alhajas, mercaderías de

,as clases y á un módico interés. Alquileres,

j :ipra y venta de fincas, y venta de toda clase

t artículos á precios ínfimos.

Agencia General Mercantil de Préstamos y
Comisiones de

THOÜNLEY v C."

Calle la Vireyna N. 178 -Lima.

R. \V. Hurí & Co.
Peoría, III E. U. de A.

Jabonea para el tocador, perfumes delicados, suavizan
la piel como etyuejor cosmético sin los inconvenientes de
estos, Se fabrican de dii'erentes clases y siempre nues-
tros jabones son altamente perfumados.
Para listas de precios y demás informes dirijirsc á los

fínicos Agentes para la Kxportación-Uuited States Ma-
nufacturéis Esporteo, for México, Central and South
América. 231, 233,235 Washington and 69 Market Sts.

Chicago, 111. and 9G *fc 98 Maiden Lanc Nueva York,

Central City Knife Co.
Phoenix Nueva-York, E. U. de A.

Fabricantes de navajas de bolsa de una ó mas hojas, ace-

ro de primera y períectamente hechas. Cachas de varias
clases y tamaños surtidos en las navajas. Para precios y
demás informes dirijirse álosünicosÁgentes parala Ex-
dortación-United States Manufacturera Export Co. for

México Central and South América 231, 233, 235 Was-
hington and G9 Market Sts. Chicago and 96 &, 98 Maiden
Lañe Nueva York

Sawyers Crystal Blue Co.
Boston, Ata ss, E. Í7. de A.

El mejor azul para lavandería. Preserva la

ropa. Bueno y barato pídase precios y muestres.

Únicos Agentes para la Exportación United
States Manufacturers Export Co. for México
Central and South América, 231, 233, 235 Was-
hington & 69 Market St. Chicago, and 96 & 98
Maiden Lañe New York.

Dúplex Wind Mili Co-
Brookhjn Wis, E. U* de A.

Fabricantes de molinos de viento para motores de má-
quinas demoler, bombas etc. El único molino que tiene
abanico de doblar cuando na e^tá cu movimiento. El mo-
tor mas económico que Be C0B0Q6. Catálogos y listas de
precios pedirlos a los únicos Agentes parala Exporta-
(ióu-UuiU'd Btates Manufacturers Export Co. for México
< ¡entra! and Soutb América 231. 233, 236 WasUingtou and
69 Market Sis. Chicago and '>'• & 98 Maiden Lane-Nueva
Vork.

A. Turlor & Son.
Philadelphia, Pa.E. U. de J.

Fabricantes de oalcéttnes de todas clases colores y fca-

mafios. Coloree esoojidoa y tintas firmes. Listados y de
los dibujos mas modernos. Ciase superior. Suavidad. No
iua» costuras ni bordos. Únicos Agentes para la Export
taciún-Unitcd States Manufacturera Export Co. for Mé-
xico, Central and Soutfa Améríoa.SSl, 23 ; 236 Wasblng^
Luu and tw Market Sts. Chicago, 111 and yo 1 9o Mniduii
Laue Nueva York.

S.B. VAN DUZEE Mfg.Co.,
GOUVEREUR, N. Y. E. U. DE A.

FABRICANTES
de mcsiia Especialidad de mesas ploga
diz as paca n] Campo rUecfoj:" 15.00 doce-

na Pídase precios y (Jatálteo.

Gran novedad del dia.

APAItICIO\ DEL COLOSAL BARATILLO

EN

BODEGONES 71 y 75
itiih

Grand Bon Marehé de Lima

DE

SIVORI Y PANIZZONI

Artículos en compotcneia y de prime-

ra orden de las mejores FABRICAS DE
EUROPA.

Ventajas jamás vistas y de creación

propia y exclusiva, con regalos á los com-

pradores.

GRAN RIFA GRATIS y hoy con la

verdadera novedad de la

« COOPERATIVA "

La Casa del GRANO DON MARCHE
de LIMA, vuelta hoy en Caja de ahor-

ros para los compradores, hace á los

mismos un retorno en plata ó mercade-

rías al fin de año, después del Inventa-

rio General.

IMPORTANTE:

Llamamos la atención á nuestros fa-

vorecedores de no equivocarse con los

• pie indebidamente hacen uso del nom-
bre de nuestras acreditadísimas casas

siendo las delGRAND BON MARCHE
tan sólo tres:

En Bodegones Xos. 71 y ~J, en don-

de hay la administración general, con

las ventas en secciones separadas al sis-

tema de los grandes almacenes de Eu-
ropa.

En el Portal de Escribanos ti." ÍZtí,

el lindo almacén de la moda.

En el mismo Portal i\. 7<¡, el gran

almacén que permanece boy cerrad" por

au completa refacción.

Morrhuol ie Chapoteaut
85 vece» más activo

qo« al aceite de hígado da bacalao
El MORRHUOL representa todos los

principios constitutivos del aceite de hígado
de bacalao natural, salvo la materia grasa.
Todo el mundo conoce lo» inconveniente*
del aceite de hígado de bacalao que, desa-
gradable al paladar y al olfato, es arrojado
muy á menudo por el estómago y provoca
accidentes diarréicos. El MORRHUOL
suprime esos inconvenientes, y hoy dia, en
los hospitales, enfermerías y casas de socorro,

en la diéntela civil y militar, los médicos se
congratulan de hallar en el MORRHUOL
un medicamento que despierta el ape-
tito, devuelve á los tísicos los colores
perdidos, corta la tos, los sudores
nocturnos y da al paciente la sensación
deun aumento de fuerzas vbienestar.
El M ORRHU O L.tomadosin dificultad hasta

for las criaturas.modifica rápidamente
a constitución de los niños en-
clenques, propensos á resfriarse á menudo.

El MORRHUOL, que no tiene relación

alguna con los estrados de hígado de,

bacalao, se espende encerrado en cápsula»
redondas que contienen 5 gramos de
aceite moreno, reconocido por los médi-
cos como el más rico en principios activos.'

P 3 nig, O.Sue Vivlcnne. j tol«i lasFirmici»».

Jabones Medicamentosos
deGRIMAULTjC',8,EaíTmeDB»,Pirii

JABÓN SULFUROSO
coDtra los {¡ranos, las manchas y eflorescencias

a las que se baila espneslo ct cuis.

JABÓN SÜlTo-ALCALINO
Llamado de Helmerich, contra la sarna, la ti\,\,

el pil riasis del cuero cabelludo.

JABONdeALQUITRANdeNORUEGA
contra las comezones,

los empeines, la herpes, el eczema y el prurigo.

JABÓN ¿TacToÍ FÉNICO
preservativo

y anti- epidémico

SAVIA de PINO MARÍTIMO
Jarabe y Pasta
de LAGASSE, Farm, tn BurdeM

Los únicos preparados con I

SAVIA DE FINO obtenida po
inyección de los troncos. Cutí

Resfriados, Tos, Gripe
Bronquitis, Dolores di

Garganta, Ronqueras,
Otpoiito en PARÍS, 8, rus Vivianm I

MANGA
del JAPÓN

RIGAUD&C
Perfumista

RoaVÍTÍenne,8

PARÍS

¿/ (Agua de (Kananga
es la loción más refrescante que puede
imaginarse para los cuidados del cutis

y del rostro ; vertida en el agua destinada
a lavarse, dá vigor a! cutis, lo blanquea

y suaviza dejándole un perfume delicado
que aprecian las damas más elegantes.

De venta rn todas las Perfumerías

.

\„. liten cu I,iiii.i, Sf.KRA l'ASAKff

*w

POI
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TIJERAS
geeggH ecawaaa; ¿- crat, ihi»ijt

Un ¡nitor suplicaba al director de es-

cena que diese á la decoración toda la

verdad posible.

—Pierda U. cuidado; el río del tercer

acto será verdadero y el agua correrá

por el cauce.
— Gracias, gracias,— replicó el autor;

pero desearía otro detalle para mayor
ilusión.

— Usted dirá.

— Quisiera que dentro del agua hu-

biera cenchas.

Una negra disputaba con una moza
bastante morena.
— Calla—dijo esta á aquella— que da

tristeza verte.

— ¿ Por qué?
— Porque tenies la cara de luto.

— ¿ De luto? Es verdad, y tú de alivio.

Entra en ia tienda de un ortopédico

un hombre apoyado en dos muletas.
— ¿Ye.ide U. piernas de madera?—

pregunta o i cojo.

—Sí, señor. ¿Cuántas necesita U?

—¿Y te quitaron mucha carne?
— ¡Ya lo creo! ¡No bajaría de medio

kilo de vaca! *

En una partida de caza:

—Doctor, 110 está U. en vena, todas

las piezas se le van.

—Es verdad, hoy no voy á matar
nada.

—No se desanime usted, apunte bien

y hágase cuenta que cada pieza es un
cliente.

Definición sabia:

—¿Qué es la higiene?
—El antídoto de la medicina.

En un café:

—¿Por qué hace U. sonar tantas ve-

ces esos cinco duros sobre la mesa? ¡No
me gusta que se mire tanto mi moneda!
—Caballero, observa U. que podría

ser falsa.

—Pues precisamente por eso.

Una señora contaba á Gedeón sus pe-

nas porque no tenía sucesión.

Nuestro hombre, después de reflexio-

nar. 11 ¡1 instante le preguntó:
—¿Y su madre de usted, tuvo hijos?

— Cómo!...
— Podría darse el caso de que la este-

rilidad fuese un defecto de familia.

Una inr.j' r fué conducida al hospita'

para, que le practicaran una operación

quirúrgica en una pierna.

Al día siguiente le preguntó una
amiga:
—Di, Manuela, ¿sufriste mucho?
— Horriblemente

De Gedeón:
—El jabón es tan malo—dice una se-

ñorita—que no puede una lavarse, pues
todo el cutis se corta.

—Buen remedio—exclama Gedeón—
póngase los guantes cuando se lave.

El orgullo nunca quiere deber, y el

amor propio nunca quiere pagar.

Cuanto más ama un padre á sus hijos,
|

mejor los instruye; cuanto más ama una
madre á sus hijas, mejor las engalana.

— Señor profesor: es que no se me h
lección.

—¿Qué es lo que más satisfacción

puede causar á una mujer?
—Su propia belleza.

—No, señor; la fealdad de ias otras.

Enseñanzas paternales:
—-Papá, la sal se saca del agua salada,

¿no es verdad?
— Si, hijo mío.
—¿Y el azúcar?
— Del asna dulce.

Da condesa del Madroño, que está ha-

ciendo su tocado de baile, llama á su
doncella y la pregunta:
—Dime, Luisa, ¿me has traído las (

flores que te encargué para el pelo?
— Sí, señora; pero no me acuerdo

dónde he dejado el pelo en que ha de
ponerse U. las flores.

La esposa reprende al marido por la

vida disipada que éste lleva.

—¿Abandonas á tu mujer. ..te olvidas

de tu hijo!... Es decir, tu hijo.. ¿Pue-
des siquiera asegurar que sea tuyo, con
esa existencia de desórdenes á que estás

entregado?...

-¿A qué va U. á dedicar á Antoñito?
-A las letras: ha entrado de cajista.

Entre niños:
— En siendo grande, ¿qué vas á ser?

— Pues. ..soldado.

—¿De qué cuerpo?

— Del de niñeras.

En clase:

—¿Trae U. el libro que le cedí ayer?
— Me se ha olvidado.

—No se dice ¿me se» sino «se me.»

Preguntaba un viajero al mozo de
tina posada mientras le servia lajcomida,

que de donde era, y habiéndole contes-
tado que de Asturias, le volvió á pre-

guntar:

—¿Cuántos años hace que sirve U.
en esta posada?
— Diez.

—¿Y en qué consiste que siendo los

asturianos tan listos no ha podido U.
establecer otra posada por su cuenta?

—Consiste, señor, en que el amo es

Sallejfo.

G. WELSCH & Co.
261-LSPADEROS-261

Casa importadora de toda clase de joyería tina de ora de 18 y 14 kts., de Brillantes, Perlas»

Sátiros y Pubis sueltos y engastados en alhajas de clase superior.

Relojes de oro, plata, acero y nickel, de ancla, Repetición, Cronómetros y de Carreras,

garantizados.

Especialidad: Relojes de las dos primeras mareas:

WALTHAM y LONGINES.
Artículos de fantasía en general, de Plaqué fino, Bronce, Porcelana, Fayence, Cristal, Cuero,

Felpa, etc. aparentes para Regalos de Santo, de Matrimonio, de Pascua etc.

Relojes de mesa y de pared de Mármol, Bronce, Madera fina etc , Dispertadores de nickel

& Reguladores.

Servicios de mesa de plaqué de primera calidad, como juegos de té, azafates, cubiertos, con-

voys etc. de las marcas.

"REED & BARTON" y ''CHRISTOFLE"
Cuchillos de mesa RODGERS.

Fornituras ele Relojes para Relojeros como lunas, muelles, piezas de repuesto, herramientas etc.

DEPÓSITO DE CIGARRILLOS Y CIGARROS HABANOS DE LAS MEJORES MARCAS.

Los compradores siempre encuentran un SURTIDO grande de lo más selecto y variado de los artículos más baratos al al-

cance de todos hasta los más finos y costosos que se hacen en Europa y á pecios tan ventajosos como no los encuentran en otras

partes.

LA CASA GARANTIZA TODO LO QUE VENDE

POR MAYOR POR MENOR
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d ^FOLLETÍN*

l APUNTES
Sobre el uñero arte

De Escribir Novelas

D. JUAN VALEEA
(continuación)

Pero por bajo de cuestión tan subli-

me, y creyendo en el arte por el arte

con la debida limitación, bien pode-

mos y debemos afirmar que el poeta, el

novelista; el que escribe obras de ima-

ginación necesita siempre, y más que nun-

ca en el día, dos cosas para ser admirado

y querido, para que sus obras logren vida

inmortal y para subir hasta cierta altura

en el templo de la gloria: una es sin du-

da, el estilo y la inspiración artística en

toda su amplitud, esto es, no sólo el pri-

mor, la riqueza y las galas del lenguaje,

sino el chiste, la gracia, la viveza de la

viveza de la fantasía, la fuerza creadora

que produce caracteres, figuras vivas, per-

sonajes que interesan, y euredos y lances

y casos que divierten y conmueven; y otra

j es la comprensión, la simpatía y el senti-

miento hondo, ya en un sentido, ya en
otro, de las cuestiones y problemas que
agitan la mente y el corazón de la huma-
nidad entera, no desdeñando ó no miran-

do con indiferencia, por escéptico como
Mérimée, ó por sobrado artístico como
Gautier, todas las filosofías y todas las

doctrinas religiosas, políticas y sociales.

Así me explico yo, y no porque el pú-

\
Iblíco tenga romas ó botas las facultades

1

estéticas y no atine á percibir lo fino y
lo delicado, que joyas de precio tan subi-

do y de tantos quilates como Carmen,
'Colomba, L'abbé Aubain, Arsenia Guillot

y La crobnica de Carlos IX, donde todo
está con tal primor escrito, y con tal brío

y firmeza dibujado, hayan gustado menos
y hayan hecho menos impresión y obte-

nido menos aplausos que, v. gr., Los mis-

terios de París; y que Fortunio. ó el ame-
nísimo, admirable y encantador Capitán
\Fracasse, haya quedado en la sombra pa-

el vulgo, eclipsados por el brillo de
'lJudio errante ó de Martin el expósito.

Hoy pide el público, no mero pasa-

iempo, sino que el novelista se sienta

novído por la virtud de una idea, repre-

sente y sostenga una tendencia, esté pe-

j:Jl|Jietrado y agitado por el amor de sistemas

opiniones de los que dividen y apasio-

an á la muchedumbre; y como ni en Mé-
"mée ni en Gautier alió nada de esto el

ligo, el vulgo los desdeñó, y los natura-
stas no los ponen entre los de su bando.
Los naturalistas creen, ó quieren hacer

|"reer, que tienen una misión, que llevan
n propósito, que no es el artepor el atte
' que los induce á escribir.

Ya veremos de qué manifestaciones y
Hjprnentes del romanticismo han tomado

Jli lii.ctrina ó su tendencia más ó menos
tga.

VI

Mérimée y Gautier, uno por el dibujo,

otro por el colorido, y ambos por la afi-

ción á pintar lo que veían y por la fideli-

dad y viveza con que lo pintaban, apare-

cen al pronto como los prosistas de la

época de los románticos más á propósito

para precursores del naturalismo.

Si no lo son, es porque no enseñan na-

da; porque no se preocupan, por desdén
ó por incuria, de los grandes problemas
sociales, políticos y religiosos.

Tampo, á mi ver, enseñan nada Ioj na-

turalistas; pero se asegura lo contrario,

por dos razones.

Es la primera porque, más ó menos á

sabiendas, se ponen en la corriente del pe-

simismo fatalista y se dejan arrebatar por
ella.

Y es la segunda porque, si no enseñan,
creen y dicen que enseñan. Lo malo es

es que el método riguroso experimental
de que se valen no consiente ni hipótesis

atrevidas ni afirmaciones terminantes y
valerosas: todos son hechos, inquisición,

documentos humanos; ripios para levan-

tar más tarde soberbio edificio; datos pa-

ra coordinar maravilloso sistema; pero ni

edificio se columbra, ni del sistema se ve
la más leve traza. Aunque Zola lleva ya
escritas diez ó doce novelas de su Histo-

ria natural y social, los Rougon Mac-
quart, la síntesis, las leyes y las doctri-

nas que han de salir de todo ello, no se-

rán expuestas al público hasta que Zola
escriba la novela vigésima. Mis hijos, si

Dios les concede larga vida, podrán ver

lo que saca Zola en claro de todos sus es-

tudi js y experimentos. Lo que es cual-

qaier otro sujeto de mi edad, ó yo mismo,
debemos desesperar de ver nada, á no vi-

vir más de cien años, como Moisés; y
aun así. será menester que el diablo reme-

de con nosotros al Omnipotente, y nos

agarre y nos transponga á la cumbre de
otro monte Nebo, y desde allí nos ense-

ñe la tierra prometida del naturalismo.

Anda ahora por las calles de París un
hombre que asegura que va á hacer una
suerte portentosa, que llame él la suerte

delpalo roto. Las gentes le circundan, le

oyen y le dan dinero, y él las entretiene

con inagotable y discreta charla. Así lle-

ga la noche: las gentes se van, y la suer-

te no se hace. El sistema, las leyes, la en-

señanza sociológica que van á salir del

naturalismo, se parecen algo áesta suerte.

Pero, en fin, con plena buena fe, sin far-

sa ni broma, el naturalismo tiene la pre-

tensión de enseñar: es científico; dice á

sus apóstoles: ite et docete omnes gentes.

Varios son los errores en que funda el

naturalismo la creencia de que tiene esta

misión.

Nada, según él, se averigua sin método
experimental; y con método experimen-
tal, todo se averigua. El naturalismo fi-

gura las cosas al revés de como el idealis-

mo las figura. El alcázar de las ciencias

es ingente, hermoso y sublime. Nadie le

midió ni rodeó jamás. Tiene muchos pi-

sos. Su elevación es tal, que sus torres y
sus cúpulas se pierden en las nubes. Sus

cimientos arraigan en el abismo. Las
puertas de sus salones y magníficos estra-

dos están cerradas con cerrojos y canda-

dos de diamentes y selladas con siete se-

llos. Sólo hay practicable un largo, es-

trecho, obscuro y no muy limpio corre-

dor, en el piso bajo, desde donde se en-

trevé algo de las cocinas, de la caballeri-

za, del corral y de las bestias que tienen
allí los amos del alcázar. El idealismo, en
alas de la fe, de la imaginación, de la ins-

piración metafísca ó del rapto religioso,

acaso se eleva y percibe un poco de la es-

plendidez y armonía del conjunto; pero
el método experimental va con paso de
tortuga, casi á ciegas como los topos,
avanzando por el corredor tres ó cuatro
pasos cada siglo, y presumiendo en balde
de que ya lo conoce todo y de que no le

queda más por ver, Halla que todo ala
es sucio y abominable; pondera el desor-
den y el horror de cuanto mira, y se jac-
ta de haber desgarrado el velo á Isis y
descubierto que es fea. No calcula que,
mientras adelanta más por el corredor
estrecho, más debe persuadirse, no de
que lo conoce, no de que lo descubre to-

do, sino de que los misterios se aumen-
tan y de que se ofrecen más hondos secre-
tos y más riquezas y prodigios que descu-
brir. No, como dice Leopardi, se apartt
del caro imaginar nuestra mente i» eterno
sino que, á cada paso que da ese método
experimental, crece, cunde y se multipli-
ca lo ignorado y lo imaginable, No ya en
las altas cámaras del alcázar, á donde ese
método no sube, sino en sus cuevas v
subterráneos, así como en las minas de
carbón hay luz y calor materiales, guarda
la verdadera ciencia la tenebrosa substan-
cia, que no analiza la química y que ha
de dar constante alimento y calor y luz á
la religión y á la poesía.

Otro fundamento en que estriba tam •

bien la creencia de Zola en el apostolado
del novelista experimenial, es que ahora el

literato en general, y muy singularmente
el novelista, se entienden con el pueblo,
que los mantiene, y no viven, con* 1 anta-
ño, á modo de parásitos en la domestici-
dad de príncipes y magnates, que Zola
califica de imbéciles:

Yo prescindiría de la severidad de Zola
con los Pericles, Mecenas, Augustos, Me-
diéis, Duques de Weimar y otros protec-
tores de los literatos antiguos, si en la ex-
tensa disertación titulada Del dinero en
la literatura no hubiese afirmaciones de
las que importa hacerse cargo.

Ya Alfieri, con aristocrático y más ele-

vado concepto del sabio y del poeta, ha-
bía escrito un libro. Del Príncipey de las

letras, donde dilucida esta cuestión. Su-
pone Alfieri, como Zola, algo que pare-
ce debiera ocurrir, y que, sin embargo,
no ocurre, por ser más noble de lo que
vulgarmente se piensa la condición hu-
mana. Rara vez el sabio, asalariado por
el magnate, pierde la independencia y la

dignidad que necesita. Yo no, por el con
trano, que, salvo algunas lisonjas érj de-
dicatorias y prólogos, que nada siguifi-

can y que hoy pueden prodigar y prodi-
gan los autores, ya al vulgo, ya al editor

que les paga el libro, y cuyas malas pasio-

nos adulan y fomentan, acaso más que en
lo antiguo adulaban á los Mecenas, éstos

no los obligan á sostener opiniones falsas

ni á callarse verdades útiles. ¿Cuál es la

revelación que le quedó por hacer a

ningún hombre profundo de las edader,

pasadas porque se lo prohibió su Mece-
nas?

{Continuará.')
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por lo general no gustan de desnudeces

ni de exhibir tesoros ocultos, pero, nos-

otros, los barbudos sí, que en medio de
, nuestra fortaleza tenemos la debilidad de
irnos por los cerros de Ubeda, gustar y
palpar amén.

$ *
Tenemos en puertas un pomposo hi-

meneo. Debe realizarse el domi.igo 16.

Va la pareja está llana, las cartulinas de
invitación preparadas, las medallas acu-
ñadas y los azahares prendidos, con las

iniciales I. E. y J. D. C. Yo por supuesto,

voy á escobillar el frac y echarle goma á

Sa corbata blanca porque debo ir no tan-

to por envidiar á los que se beneficiarán

aquella noche, cuanto por dar cuenta á

tnis bellas lectoras.

Una nota triste sonará antesde'termi-
nar mi revista.

El maestro de baile tan aplaudido en
esta, que fué don Antonio Yadillo, ha
dejado de existir, sumiendo en hondo due-
lo á su viuda y amigos, entre quienes me
contaba. La paz de Dios sea en su tumba,

*
Los sermones de feria están encantan-

do en la catedral á las almas sencillas que
¡huyen del mundanal ruido y se refugian

[en la casa del Señor.

De vez en cuando pego mi vueltecita

Lpor esos trigos, pero, este cuerpo peca-

pninoso me arrastra con fuerza al teatro

:donde hoy brillan tantas tentaciones en-

carnadas en la Drogg, la Boasso y los ojos

[de ustedes cuyas miradas sacan el alma

f
de quicio á su

Pipo.

-® SUELTOS €S-

Teatro.— Expléndido ha sido el estre-

Ifio de la compañía (iraní. Se han dado
lias óperas Trovador y lienta ni; para nia-

Ifiana está anunciado Rigolletto en el "Po-
lliteania", y para el domingo en el "Cen-
|tral, Favcrita."

Saludamos al estimable colega y ami-
go Manuel F. Horta que viene del Sur
después de haber servido la secretaría de
la prefectura del Cuzco.

Deseamos que el señor Horta dispon-

ga de las columnas de nuestro semanario

y que su permanencia en Lima sea prós-

pera y dilatada.

Memoria .—Acusamos recibo de la que
z\ director de la Escuela de Clases lia

presentado al Supremo Gobierno en el

año escolar de 1889. El trabajo tipográ

(ico de esta Memoria, es hecho por los

iluninos de la Escuela.en la imprenta que
posee el establecimiento, y nada deja que
lesear por su limpieza y corrección.

La mortalidad en Lima.—Refirien-
lose á ésta dice "La Razón'' de Monte-
video lo siguiente: De los últimos datos
jstadísticos resulta que en el año pasado
iian muerto en Lima 4,00.") habitantes,
jue para una población de 110,000 habi-
tantes arroja una proporción de -10 /'°.

El gobierno del Perú preocupado por
atas cifras ha mandado que la Academia
le medicina estudie detenidamente el

isuuto, y proponga las medidas que deben
idoptarse para sanear la población.
,;Ño pudiera el gobierno de la Repúbli-

ca Argentina imitar al del Perú, ya que
los datos diarios demuestran que no son
mejores las condiciones higiénicas de Bue-
nos Aires que las de Lima?

.Noticias literario artísticas.—La
compañía de Marini que actúa en uno de
los teatros de Italia, ha puesto en escena
una nueva obra del señor Sinimberghi,

en cuatro actos y titulada "El colonitello

Ckevry."

—Durante la estación teatral de No-
vara (Italia) la señora Montelli ha hecho
furor en la representación de la ópera de
Bizet Carmen que se puso en escena du-
rante quince noches consecutivas.

—El ministro argentino en Madrid, co-

munica a su Gobierno que han sido lo

más satisfactorio posibles las pruebas del

submarino Peral.

El buque permaneció siete horas com-
pletamente incomunicado con el exterior,

trabajando sumergido siete millas, hacien-

do evoluciones en el mar bastante picado.

Asegura el ministro que el buque Pe
ral es espléndido para la defensa de los

puertos, imposibilitando los bloqueos. Su
excepcional condición de poder sumergir-

se á voluntad, desapareciendo totalmen-

te á la vista del enemigo, permite operar
con impunidad, lanzando sus torpedos
automóviles. Puede ser hábilmente mane-
jada esta poderosa máquina de guerra.

—A la edad de cincuenta años acaba de
morir en París Fernando Tournier, jefe

de claque de los principales teatros de
aquella capital.

Tournier empezó su carrera alquilando
trajes para los bailes de la ópera.

En 1862, Marc Tournier, director del

teatro de la Porte-Saint-Martin, se halló

en una situación algo apurada, de la que
le ayudó á salir su homónimo el alquila-

dor de trajes de bailes prestándole al-

gunos miles de francos que había podido
reunir. Este fué el arranque de su pos-

terior fortuna.

Durante veinticinco años, Tournier fue

indispensable á los directores de teatros

de París, él fué quien dio á su profesión

el gran vuelo que ha tomado de algunos

años á esta parte, prestando sumas de

cincuenta, ochenta y hasta cien mil fran-

cos á los directores de teatros que se ha-

llaban en apuros.

Muy audaz en negocios, casi siempre

fué afortunado y juntó una gran fortuna.

Había afirmado los servicios de claque de

los teatros de la Opera, Odeón, Eden-
Teatro, Ambigú, Folies-Dramatiques,

Ciuny y Dejazet, hallándose además aso-

ciado á los jefes de idéntico servicio en

los teatros de Vaudeville, del Palais-Ro-

yal y del Gimnasio.

Tournier deja más de un millón: era un
hombre inteligente, que hacía un comer-

cio amistoso con gran número de autores

dramáticos.

Fernando Tournier puede ser compa-
rado á Porcher, el famoso jefe de claque

que fué amigo íntimo de Dumanoir y Ale-

jandro Dumas padre.

Excentricidades sajonas.—Un ame-
ricano que reside en California, hombre
tan industrioso como cachazudo, ha cons-

truido un bordón, cuyo trabajo lo ha

entretenido cinco años, y que es una ver-

dadera enciclopedia histórica.

Consta este bordón de dos mil pedici-

tos de madera, procedentes de varios ob-

,
jetos notables, tales como de la primera
casa construida en 1620 en la América
del Norte; otros de la casa donde murió
Shakespeare, otros de la casa donde nació
Napoleón I otros de las casas de algunos

:
personajes ó de las en que tuvieron lugar
hechos notables suyos figurando entre

[

aquellos Cromwel, María Stuard, Isabel

I

de Inglaterra, Francisco I, Lincoln. Lle-
va también un pedazo de un portapluma
de Gladstone de una regla de Garfiel, de
la guillotina de Luis XVI y María Anto-

I

nieta etc., etc.

El escéntrico americano estima su obra
en diez mil duros. ¿Encontrará segura-
mente otro escéntrico jue se los dé?

Ni dudarlo.

Enterrado en vida.—Traducimos de
un diario de Nueva York:
«En las cuevas de granito inmediatas á

i la cascada del torrente French, se ha d<-s-

í

cubierto el esqueleto de un hombre que
á juzgar por los restos del traje que le cu-
bría, fué reconocido por uno de los sol-

dados de la guerra de la independencia.
Una botella tapada c jntenía un trozo

]
de papel en el que se narraba la triste

!
suerte del infeliz soldada.

El billete en cuestión iba dirigido á
miss Virginia Randolpb, de Richmond.

El soldado, que pertenecía al ejército

de "Washington, fué enviado á ejecutar

una orden, y al verse perseguido por los

ingleses se refugió en una cueva, cuya pe-

queña entrada cubrió con una enorme
piedra. Pero la colocó con tal desgracia,

que una vez pasado e". peligro y al tratar
' de salir de su escondite, no le fué posi-

ble conseguir en modo alguno su propó-
sito.

Entonces el desgraciado, viéndose per-

dido, sacó de su mochila recado de
escribir y dirigió á su amante una carta

en la que relataba las horribles angustias

1

de su muerte y describía las causas que le

habían impedido salir de su escondrijo.

Las últimas palabras de la carta son
estas:

«El hambre me devora. Pierdo la ra-

zón y moriré como un loco furioso».

El documento encontrado en la cueva
está fechado el 20 de Mayo de 1778».

Fuga de consonantes.

—

En la casa de

Bacigalwpi y compañía está la niesa revuel-

ta de Lima. Hay imprenta magnífica en-

citudemación, joyería, quincallería; lodo

cuanto un elegante pueda comprarpara ob-

sequio de su adorada: la gracia está en lle-

garse ú "Espaderos" y gastar unos cuan-

tos soles, unos lo hocen con frecuencia,

quien no lo hará en carnaval?

De las 28 soluciones que nos han remi-

tido, solo la del señor Esteban Amico se

aproxima á la corrección faltándole úni-

camente la palabra Lima.
No. ha tenido lugar pues el sorteo del

premio, que será aplicad) a otro gero-

sdítieo. ,

"Aves sin nido", remitimos laobra

por correo a cualquier punto de la

República por 3.30 ijue se acompañe

al pedido.
i( Bocetos al lápiz de americanos

célebres", iden por :> 8. 40 cts.

TIPO-LITOGRAFÍA ue la MERCED
I». Bocigalnpi &Co.. Espaderos 2:17.

I



BUM HUMORÍSTICO.
LOS PELIGROS DE UN TROVADOR.

,

Ellos descargaron golpe furibundo.

El se agazapó desapareciendo como la sombra.

Ella no vio más que tinieblas

(taOUL

— Us

GeroglíSco N.° 4 de 1» serie B.—PREMIO, UN ROSIADOR.
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punto de apoyo
lene siendo la so-

lución de todo pro-
blema mecánico ó
social, desde Arquí-
mid.es hasta Cristo.
Aquél , buscándolo
para su poderosa pa-
lanca con la cual
movería el mundo:
éste, encontrándolo

en la fe y la moral de su doctrina,
divina palanca qije verdaderamen-
te desquició el mundo del paganis-mo sacudiéndolo en sus polos en
nombre de la Redención.

N de aquellos tiempos á los pre-
sentes, la unión es el punto de apo-
yo para todo movimiento en el sen-
tido del progreso, pues, su fuerza
.•s hercúlea y prodigiosa.
Experimentemos en lo más volá-

til la verdad de nuestra afirmación.
Tomemos una flor de perfume sua-
ve: ella derramará en tomo la em-
briagadora esencia: pero el leve
viento será suficiente para evapo
rarla. Tomemos muchas flores, sus
cálices reunidos saturarán la at-
mosfera impregnándole su balsámi-
co olor.

Muchas flores reunidas, por con-
siguiente, perfumarán mejor que
una sola.

Ocúrresenos sacar de esta com-
paración la consecuencia inmedia-
ta de lo que acontece en el campo de
las letras, y la importancia que en-
cierra para nuestro país la unión
solidaria entre todos los miembros
de la familia literaria.

Hace tiempo que. en los horizon-
tes nacionales, ha vislumbrado el

alma una imagen plásticamente di-

bujada con el colorido del arte.

La Literatura representa un ár-
bol donde cada hoja es un literato.

Frondoso y bello aquél que ostente
mayor número de hojas cuyo brillo

sostendrá cada cual con la savia de
¡

su cerebro. ¿Qué importa la coloca-
ción en el conjunto? El roble es
frondoso y bello: en él las más gran-
des como las más pequeñitas hojas
contribuyen por igual á su hermo-
sura. Así, todos los que cultivan
las letras, debían acercarse, unirse,
cada uno aceptar su puesto de or-
den, y prestar lozanía y frescura al
simbólico árbol cuya fronda abarca
los confines del territorio donde se
habla el idioma castellano.
Aquí debemos hacer y hacemos

excepción de los escritores de char-
ro, cuya ocupación consiste en e-

ch'arse lodo que. por cierto, no lle-

ga á las alturas, y vuelve á caer so-
bre los pequeñuelos que lo arrojan.
Estos tales, sin embargo, desem-
peñan su papel nocivo en el campo
de las letras: son como los infuso-
rios blancos, que en épocas de se-

quía invaden la mata de la col.

Para estos existe el insecticida de
la buena razón y el sentido estético
de los hombres de letras, y no debe
ocuparnos ni preocuparnos su esta-
cionaria invasión.

Nuestra palabra se dirige á aque-
llos que se desvelan por la ciencia
y trabajan por amor al arte y por
el buen nombre peruano.

¿ Hasta cuando estarán éstos odio-
samente divididos por los tabiques
del radicalismo, indiferentismo, li-

beralismo, fanatismo y tantos otros
calificativos que no tienen razón de
aceptarse, tratándose de labor lite-

raria, homogénea en su fondo, por-
que sólo aspira al engrandecimien-
to de las letras patrias?

Por otra parte, esta escuela sepa-
ratista, ó mejor dicho de quietismo
é indeferencia, cuadra mal en las
lloras presentes, de convalescencia
para la madre Patria, que solo de-
bía escuchar entre sus hijos la pa-
labra fraternidad, como símbolo de
su futura gloria alcanzada por la
reunión de todas las fuerzas inte-
lectuales diseminadas hoy, pues,
como observó un pensador contem-
poráneo "la asociación es la vida,
porque vivir es progresar. La fuer-
za aislada es ridicula, el esfuerzo
múltiple es sublime: aquella va al
desaliento cuando no á la desespe-
ración: este llega á la cima."

Llegar á la cima es vencer, es
alumbrar con luz propia, es triun-
far con la idea y el triunfo de la idea;
significa algo más que la inmorta-
lidad porque retrata la gloria del
suelo «pie cobijó nuestra cuna al
nacer, contó nuestros pasos en la
peregrinación de la vida y prepa-
ra nuestro sepulcro para eterno des-
ea liso

Invocamos la unión ríe los litera-

tos peruanos, y dichosos nosotrof*
si las humildes columnas de mies
tro semanario ofrecieran punto d<
reunión y fraternidad á las respe
tables plumas con que cuenta 1¡

lista nacional.

.Vuestro material.

LECTURA.
Redacción:— Editorial— Referencias de grai
bados —Semana y Sueltos.

Campo ameno:—En un álbum, poesía por Sal
vador Díaz Mirón — /Quién es ella.' ( Tradi
ciónj por Ricardo Palma— A mi hijo R. Ai
turo, poesía por José Antonio Méndez—Reí
yes negros, por Víctor Arequine—Danza ha
bañera, poesía por C. A.—La poesía idem.po
Felipe Tejera — La confesión, por Armanc
Silvestre — Estudio sobre el arte americam
(continución ) por Emilio Gutiérrez de Qum
tanilla — Verdaderas transformaciones, po ;-

Emilio Castelar— sátira, poesía, por Antonia,
•Tesé de Irisarri — Gastronomía de la mesa-
Libertad, poesía porM. M. Vigil—El corazón
por José Selgas —

; Polvo no m ;s! poesía poi
Juan de D. l'eza — La Balanza, por Ednard
C'alcaño — El arroyo, poesía por Manuel G
Prada— El lunar de la mejilla, poesía por Pe
dro Antonio Várela — El primer periódico d<

Sud-América, de '(El Lápiz,, — Crónica parí
sien se. por Aurelio Scholl— La causa de mi:
penas, poesía, por Abel de la E. Delgado-)!)
Ley de amor, ídem, por E. S. de Castilla.

Bibliografía.—«Carta literaria á don Juai
V. .lera, sobre asuntos americanos, por Rafae
M. Marchan

Folletín"—«Apuntes sobre el nuevo arte deei itz

cribir novelas», por Juan Valera.
Tijera— Diversos sueltos festivos y avisos

GRABADOS.
Retratos:—Joaquín Lemoine, por B. Garay-

¿¡o;

Adelina Stehle. por D. Lozano.
Vistas:— Estación de la Kn*enada, por D. Lo
zano—Calle de Moyobamba. por G. Garay—
Álbum Hcmoiústico— La familia de Cama
feo, por J. D. B.

Díanos en seguida las ligeras noticias de es

tilo.

Xi

:ic.

10
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i
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El Cónsul del Perú y del Ecuador e;

Bélgica Dr. D. Joaquín Lemoine, cuy
filial solicitud por los asuntos nacionalei

le ha captado simpatías y respetos mere
cidos, nació c-n la pintoresca ciudad de

Cochabamba, de Bolivia, en el hogar da
señor don Eulogio Lemoine y la respeta

ble matrona doña Ninfa Jordán de Le
,

moine.
Data desde años atrás la dedicación de

doctor Lemoine á la carrera de la diplo-

macia, pero es en las letras donde tiene,

de antemano, puesto ganado entre los es-

critores de aliento y de inspiración, siénq,!

dolé familiares por igual la lengua caste-

llana y la francesa.

Desde niño manifestó sus notables dis|,
(

posiciones, y como muestra de su tálente

á los 22 años era ya abogado de los tribu

nales de Chile y de su patria, habiende

hecho sus estudios en la Universidac

de Santiago, lugar donde pronto le cu

po la fortuna de regresar con el caráctei

de adjunto á la legación boliviana. Come
tal residía en la vecina República, y desdi

luego comenzó á colaborar en prosa y ver

so en las principales publicaciones litera

rias, siendo incorporado en el círculo li

terario de «La Estrella de Chile» y 1.

«Academia r de Bellas Letras» fundad;

por el notable publicista señor don Joíi

Victoriano Lastarria. Al mismo tienipe

abrió sft estudio de abogado en Valparai

so, y cuando estalló la guerra del 79, Le

moine recordó que era ante todo hijo d
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Mivia, aliada fraternal del Perú, y ven
lendo todo cuanto tuvo salió de Chile,

lis que había muerto para él naciendo el

rríi, según sus propias expresiones.

jY en efecto, grande es el afecto que
Imoine profesa á nuestro país, y notable

j manera como sirve el Consulado pe-

rnio en Bélgica, reuniendo datos comer-
lies, estableciendo oficinas de informa-
lines americanas, dando conferenciasen

I; centros científicos, con el propósito

I hacer conocer el Perú y colocar en su

esto el crédito externo.

Uajo este punto de vista, debemos gra-

id al Dr. Lemoine, cuya accidentada

a vez laboriosa vida, nos daría ma-
ia para escribir un libro, pero, aquí no
limos sino con el propósito de dar li-

as pinceladas sobre la tela que nospre-
ta la ocasión de exhibir el retrato de
) de los escritores americanos que más

n distinguido en Europa y cuyos ba-

es literarios están en los libros, folletos,

culos de diario, colaboraciones litera-

; y documentos diplomáticos, tan to-
ados entre nosotros,

abemos que en la actualidad se ocupa
3r. Lemoine, en Amberes, de la edi-

1 de tres obras importantes, soste-

ído correspondencia con las eminen-
iterarias del viejo emisferio, como

íez de Arce, Castelar, Valera, y otros,

a lista abarcaría nuestro pequeño es-

o en el que, apenas caben estas mal
refiadas líneas, consagradas á nuestro
rioso Cónsul v distinguido escritor.

Adelina

carácter

italiana

kebmos interpretar los sentimientos
i mayoría de nuestros abonados, v sa-

cer la curiosidad general del público
ño insertando en nuestro semanario
trato ilc una de las estrellas lucientes

brillan en el cielo del arte, haciendo
ielicias de la sociedad en los teatros

ral y Politcama.

,'S referimos á la señora"
le primera soprano y medio
o do la Compañía de Opera
lirige el señor Rafael (iraní,

servando apuntes minuciosos de fe-

y datos que, en tratándose do artis-

resentes no ticuen exijencia imperio-
jl iremos que la cuna de Adelina se

) en la superficie de un manso lago.

i> en una de las más poéticas ciuda-
*cl Austria y desde su infancia res-
'1 ambiente del arte en el que iba á
listar tanto renombro y laureles. Su
a fué la del conservatorio de Milán
primera aparición en la escena prc-

lo que es hoy la gallarda mujer de
garganta salen raudales de armonía,
liz para cautivar el alma,
señora Stoble, puede decirse que
a lejitimado la Gracia y del Senti-
o, quienes, cu consorcio, la han do-
lé esa cualidad sobresaliente dándo-

atractivos de' una reyna para su
), las notas del ruiseñor para su gar-
. la luz de los cielos para su pupila y
£0 de los volcanes para su alma. Si

pon de mujer de Adelina se rindió
•o del matrimonio enlazándose con
ido de su amor, ella sabe rendir y
lar el público que la escucha y la

» en la escena. En la jira que ha he-

señora Stchle por las ínás ilustra-

'l'laciones de Europa, Xorte v Sur-

América, siempre ha ido arrancando

aplausos y cosechando laureles.

No son pocos los que está conquistan-

do en Lima donde las artistas de mérito

siempre cuentan con el cariño y las prefe-

rencias de la sociedad.

La estación de la Ensenada que es la

segunda de la línea del ferro-carril que

parte de Moliendo, está situada á ¡2 pies

sobre el nivel del mar, á las 13 millas del

puerto. Su presencia ofrece al viajero la

impresión más grata por ser la primera

arboleda que se divisa en medio de los

arenales de ese ferro-carril tan capricho-

samente llevado por las alturas de Ca-

huíntala,.

La vista de una de las principales ca-

lles de Moyobamba y el Álbum humorís-

tico, donde están narradas las aventuras

de la familia de Camafeo, no necesitan

más explicación que la desprendida de la

misma ilustración.

IELESTIV4.

Bacigflhipi acaba de recibir estos

armoniosos oréanos con cilindros

nuevos. La grau vía completa y va-

rios trozos de ópera.

Los vende tan solo ¡i S 35.

•*LA SEMANA*- p1

Las ardientes noches de verano están

animadas por el movimiento que se nota

entre la población balnearia que acude á

la capital para concurrir á los tres tea-

tros que por ahora tienen sus puertas

abiertas, y la población estacionaria que

tal vez sin disponer de medios para salir

al campo, no por eso suprime sacrificios

para ir al templo de Talía.

En el "Olimpo" trabaja la compañía
Dalmau reforzada con algunos artistas de

la de Jarques y Arcos; en el nuevo ''Cen-

tral', y el viejo "Politeama" la compañía
de ópera italiana que se ha conquistado

la estimación y las preferencias del públi-

co, y por esto lleva también mi atención

para dar todo el espacio posible á las gala-

nas revistas del rubio Dock, de las que,

con placer mió y de ustedes mis bellas se-

ñoritas, allá va la segunda.

OPERA ITALIANA.

Antes de seguir borroneando papel y
profanando artes y artistas—de lo cual

pido humildemente venia á las nueve Mu-
sas y á su jefe Apolo en el Parnaso y á

Rafael Grani y á sus compañeros en es-

tas orillas del Rímac—no dejaré de ex-

presar mi sincero agradecimiento á ese

Pipo, animal grazioso e benigno (1) que
se ha servido acoger con amabilidad tan

lisongera los pocos y mal perjeñados ren-

glones dándoles un lugar en la galana

sección á la que pone su firma en este se-

manario.

( 1) Dante— Divina Comedia habla de Fran-
cisca Rimine*

Dios le pague su amabilidad.

Después de este saludo de ordenanza,

con el respectivo cambio de percalas, voy
á dar comienzo ú mi faena.

Quédeme pues comprometido con las

lectoras á pasar revista ál Ernani y mal
consejera fue la pereza, porque si hubie-

se adelantado. ese trabajo para el número
pasado no me encontraría hoy con un ver-

dadero catálogo de ój>eras que revistar

que ni los de Ricordi: Erna/ii, Rigoleíto^

Barbiere di Siviglia, Lucia, Favorita; he
aquí lo suficiente para asustará cualqaie-

j

ra más inteligente y más hábil, que pen-
sara de distinto modo de este humilde

I

servidor de ustedes quien se congratula

!
con sigo mismo de poder salir por la tan-

J

gente, y teniendo que hablar, de tantas co-

sas piensa hablar muy poco de todas ellas.

Por lo pronto, creo muy inútil hablar
nada tocante al mérito de las distintas

composiciones. Son todas tan conocidas y
tan juzgadas, que sería obra vana ir bus-

cando lo que otros no hayan dicho y más
vano aún repetir lo que está dicho ya.

¿Quién no sabe que Ernani pertenece
al primer género de Verdi— el romántico

i —que dista tanto del' último como Verdi

j

mismo estaba, cuando lo escribió, lejos de
todos los que le habian precedido en la

inmensa revolución que sus contemporá-
neos, Rossiui, Bellini y Donizzetti en Ita-

lia, AVeber en Alemania, y poco después
Meyerbeer en Francia (pero no de escue-

la francesa ) estaban efectuando en igua-

les momentos y con medios tan distintos?

¿Quién no sabe que el Rigohtto fué la

primera manifestación de la segunda ma-
nera de Verdi y la primera de sus óperas

en la que amoldándose todavía á Yictor
Hugo, príncipe de la escuela romántica,

dominante entonces, hacia presentir una
afición no lejana al realismo que debía

venir hasta la exagiación cuarenta años
más tarde?

Por lo que Rossiocni recordándose del il

Barbiere di Siviglia tuvo que predicar en

voz alta su abdicación, antes que consen-

tir en ser destronado, y lo dijo y lo hizo

cerrando con el Guillermo Tell, la serie de
sus triunfos y engastando el mejor y más
brillante florón á su corona.

Empero baste de preámbulos y paso á

la ejecución.

Después del Trocador se podía esperar

una buena ejecución del Heruani cuya in-

terpretación es más asunto de condiciones

vocales que de condiciones artísticas,

como en general en todas las obras de la

primera manera del Taumaturgo de Bus-

seto.

La Drog, hizo una Elvira, intachable

y fué muy merecidamente aplaudida en

la cavatina Ernani Ernani involmi que

dijo con muchísimo gusto y con origina-

lidad. En el dúo soprano y tenor y el

terzetto que le sigue caracterizó muy bien

y con notas llenas de espresión el carác-

ter pasionado y altivo de la vieja Castilla

afecto que domina toda la ópera y al que

Verdi ha pedido su mayor fuente de ins-

piración.

El tenor Grani, Heruani; dijo con bas-

tante sentimiento Come rugiada al cespite,

del primer acto y el Aria soliugo errante

i misero del último; pero adonde más
reveló sus indisputables dotes artísticas

1 Signe en la ;«',</• A". 1580.

1

\
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Adelina Stehle,
Primera in no, medio carácter y ligero de la Compañía de Opera «Grani.»
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^M^^
CAMPO AMENO

mrrr ._

En un álbum.

Dicen que el nauta <iue frecuenta el hielo

D2I yermu boreal, venciendo el frío,

líecibe á veces de ignorado cielo

Una olorosa ráfaga de estío.

,'Québesoel de tal balito de paso!

;Qué fruición! ¡Qué delicia! [Qué embeleso!

;Solo un beso de amor produce ociso

Mayor placer que semejante beso!

Pues bien; yo experimento á tus miradas
Lo que en el polo el peregrino siente,

Ouando una de esas brisas perfumadas
Va de otro clima á acariciar su frente

En mi noche invernal, Dios ha querido
Que el resplandor de tus pupilas fuera

Un efluvio de rosas difundido
En un rayo de sol de primavera.

Nalvadou Díaz Mllióx.

¿Quién es ella?

1 Tradicióa.)

Cuentan de un correjidor!

nada bobo,
que siempre que al buen señor

denunciaban muerte ó robo,

atajando al escribano

que leía la querella,

exclamaba:— ¡al grano! al grano!

¿quién es ella?

Así dio comienzo don Manuel Bretón
de los Herreros a una de sus más donosas
letrillas, en la cual probaba por a

|
b que

en todo humano litijio,

á no obrar Dios un prodijio!

siempre hay faldas de por medio.

De la misma madera, limo ó lio que
hiere, de que Dios formara al correjidor

pintado por el gran poeta cómico de Ks-

paña, envió su majestad Don Felipe V á

estos sus reinos del Perú, allá por los años
de 1 712, al licenciado don Juan Alejo

Cortavitarte, con el cargo de Alcalde del

crimen de l.t ciudad de Lima. Para don
Juan Alejo, romo para el correjidor hre-

toniano, no se cometía crimen ó delito,

en el territorio sujeto á su jurisdicción,

sin que causa, ájente ó cómplice fuera al-

guna hija de Eva.

Campaneio de la Merced era, por en-

tonces, un gallego, el hermano Kmeren-
ciano, hombre de puutt sindéresis y que
Irisaba en los cuarenta añoo, el cual tenía

por auxiliare;., para repiques y cuidado
de la tone, á ottos dos hei manos legos,

11101 clone:' y ycnle de poco más ó menos.
Emcrcneiano gozaba reputación de frai-

le austero, i umplidoi de su deber y de-
v oto hasta el fanatismo, No era de e o;

azota-calle que pasan la mayor paite del

tiempo lejos del claustro. Ni la maledi-
cencia, que en todos se ceba y para la

que no hay fama libre de escupitajo, ha-
lló jamás pretesto para morder en el hu-
milde lego mercenario. No se le cono-
cían comadre ni sobrinos, como á la nía

yoría de los ministros del altar. Si Eme-
renciano no era un santo, poquito le

faltaba.

A las nueve de la mañana celebrábase

diariamente la misa solemne del conven-
to, y desde esa hora, hasta pocos minutos
antes de las diez, permanecía en la torre

el campanero con sus dos subord irados,

para dar el repique de anuncio y el final;

y las campanadas rituales en el momento
de la elevación.

Fué el caso que una mañana se vio al

lego Emerenciano montarse sobre la ba-

laustrada, y lanzarse en el espacio. Cayó
desde treinta pies de altura sobre las pie-

dras de la plazuela, y se descalabró.

¿Aquello era un suicidio voluntario ó
involuntario? ¿Sus auxiliares lo habían
acaso precipitado? Absolver estas pregun-
tas competía á la justicia; esto es, á su

representante el licenciado Cortavitarte.

—Vaya, don Juan Alejo!— le decían
sus amigos.—Alguna vez habíamos de ver

que /<?//<) su aforismo. Aquí si que no hay,

ni puede haber ¿quién es ella?

—Y ¿por qué no?— contestaba el alcal-

de.—Mi aforismo no marra ni marrar
puede.

—Pero ¿está usted loco?— le argüían.

—

¿No sabe usted que, para el difunto, las

mujeres estaban de más, sobre la tierra?

—Quién sabe!—replicaba el juez.—Ya
nos dirá el proceso quién es ella.

Y el proceso habló y dijo: que la pre-

ciosa condesita de C***, que habitaba

la casa fronteriza á la torre, tenía por cos-

tumbre bañarse en el estanque cuyas pa-

redes, altamente muradas, la ponían fuera

del alcance de curiosos vecinos, imaji-

nándose también libre de acechadores en

la torre. Hizo el diablo que una mañana
el campanero, que tenía ojos de lince,

alcanzara á descubrir las esculturales for-

mas de Venus convertida en ondina, y
desde ese momento la castidad del lego

se evaporó, dispertándose en él la adormi-

da lascivia. Si al santo rey David, con
ser quien fué, le levantó roncha en las

entretelas del alma la contemplación de

Be tsabe en el baño, no veo el por qué un
humildísimo lego había de tener blindage

para resistir y salir incólume del peligro

tentador. Y tanto dio en deleitarse con el

gratis y matinal espectáculo que, un día,

para mejor estimar algún detalle, se enca-

ramó sobre la balaustrada y. casualidad ó
vértigo, ello es que se rompió la crisma,

Don Juan Alejo Cortavitarte, al firmar

el último auto del proceso, se restregó las

manos de gusto v, olvidando la gravedad
de ¡ue/, hizo un par de piruetas, dicien-

do al escribano:

—Ya vé usted, don Antolin, que me
he salido con la mía:

en toda humana querella,

I", gante»
.
quién es ella?

I'JCAI.L'" l'ALMA.

1 allao, Marzo de 1890.

V mi hijo It. Arturo.

(EN EL DIA DE Sü CUMPLEAÑOS.)

1.1'ara <iEi Perú Ilustrado.!)

Tres lustros ha que tú viniste al mundo;
Pero, entonces, la aurora sonreía

Y un sol distinto, con calor fecundo,

En torno nuestro germinar hacia

La ventura, el consuelo y la alegría!

Pronto bajó la noche, y la penumbra
De esa dicha perdida, brilló apenas...

Hoy, una nntarchi sepiliera), alumbra
Esa mansión de lágrimas y penas
Dó empezaron tus horas tan .serenas.

Ay! perdimos primero aquella egida
Tan bienhechora.... del que fué tu abuelo!
Después. . . . una tras otra, la partida
De tus tiernos hermanos hacia el cielo

Cubrió nuestra mansión de eterno duelo!

Todavía, las sombras de la ausencia
A completar vinieron los horrores
De esa etapa fatal de la existencia,

Dó se cuentan las horas por dolores,

Los minutos, por agrios sinsabores

Tan temprano, parece que inclemente
Se mostrara contigo ya el destino.

Hace un año cual hoy, que juntamente,
Del destierro tomamos el camino. . .

.

¡Tan pronto, cual tu padre, peregrino!

En dias semejantes, ni un abrazo
No siendo el tuyo, ha tiempo que recibo;

Y tú también, no tiones más regazo
Que el pecho de tu padre fugitivo,

Para quien tu cariño es lenitivo

En mustia soledad, ambos seguimos,
Aguardando el lucir de otras auroras...

Sin patria y sin hogir, ambos vivimos;
Constante compañero, todas horas
Compartes mi pesar, conmigo lloras!

1 aunque veo que sufres, siendo aún niño
Y ya pisas del inundo las espinas,

Yo bendigo en el alma tu cariño:

Pues, te pareces, si tras mí caminas
A la yedra que trepa cu las ruinas

Ese deslino, empero, no maldigas;

Más vale que temprano en tal escuela

Aprendas a ser hombre v lo consigas:

Quien afanoso tras la dicha vuela
No siempre alcanza todo el bien que anhela.

Y entonces viene decepción amarga,
Y sus garras aguza el sufrimiento;

La vida se hace entonces ruda carga;

Cula ilusión que muere, es un tormento,
1
i el corn/''n 1 siii-unibe al desalíen <>•

Si, vale más el contemplarla tierra

Cual valle de dolor, asi, tcmprniK

;

Pues que la vida por do quier encierra

Oculto eternamente aquel arcano,

tEI dolor es del mundoel soberano!»

-Vpreiider á sufrir: esa es la ciencia,

Combatir con valor, es el secreto;

La dicha está tu la paz de la conciencia,

Y, quien logra el triunfo más completo

Es el que doma el corazón inquieto.

Bendice, pues, tu ¡íitio j |«delaute!

Iniciado ;.i estas tu esa .u.

La virtud, el deber siempre constante,

La luz de la inmortal sabiduría,

Sean tu norte, aspiración y guía.

Hoy, á tu vista mundos engañosos

Se abren, al fuego de la edad lozana:

Piensa que solo sueños mentirosos

Muestra do quiera la existencia humana,
Y, todo, en polvo rodará mañana.

«
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EMULSIO
SE ACEITE PURO

hígado oTbacalao
ooixr

HIFOFOSHTQS
DE CAL Y DE SOSA.
ES TAN «GRADADLE AL PALADAR

COMO LA LECHE.

nabina, d uaainarieraiabrrsay agradable,
las propiedad^ a nr.t.iiivns y medicinales del

Aceite de HÍGADO de BACALAO y las vir-

tudes túnica i y reeon tituyeutes de loa Hipo-
fooütos, y, con su uso, se obtienen siuiul-

táneaní' nte los efectos de estos dos valiosos y
bien conocidos remedios, lis, ademas, bien
to' erada y as. mil. da por los estómagos mas
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como
muchas veces acontece cou el uso del simple
aceite.

Gura la Tisis.
Gura la Anomia.
Cura la Bronquitis-
Cura la Debilidad General.

Cura la Escro'fuia.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en los

Niños.

* Niu^uu remedio, hasta el dia descubierto, cura las enfermedades consuntivas, tanto do

. i.iñoe, como de loa adultos, las afecciones del pecho y aparato respiratorio, u restablece

,., débiles, i-némicos y escrofulosos, con tanta rapidez como la EMULSIÓN r>s SCOTT.

En VENTA eu (as pri urinales DROGUERÍAS y BOTICAS
SCOTT & BOWNE, Qj ¡micos, Nueva York.

Agencia General para el Perú—LUDOWIEG- y Cia.—Lima.

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

Calle «le Dcayali (untes Tillalta)

Números «0 60a y 62.

LIMA.
Para la Agricultura.

Anido?. Azadones, Cadenas para arad . Des?

«ranadoras. Guadañas, lloco. Hachas ¡.merica-

nas, Rastras, Lampas de Buey, I'ala<. M
Pernos, para Arados, etc.

Para la Minería.

Acero. Alqnibises, Bombas para pozos. Baldes,

Barreno», Carretillas. Combas. Fraguas, Fierro

en Barras y en planchas, Fuelles, Gatos, lam-

pas. Vicos, Tejido de alambre y acero. <

Para la Plomería j Casfiteria,

Botaderos. Recipientes. Becusados, Cauchos.

Llaves 'i'- bronce, Mangueras. Mechas pi

ataros, Tazas de loza, Tubos de Fierro para de-

I
bus accesorio-. Plomo, Zinc en planchas

y eu barra-. Cañería iuglesa de plomo y de com-
posición etc.

Viiicuios diversos.

i
! 1 inibrt . ti

: . Esmeril, bija,

Fleje, .bve eu plancha ' afi( ri de fierro dulce,

Tees, Codos Niples, ! mas, Ladrillo,

á fin:-" Niveles, Pitos, Correas, Molejones, Mo«
hMWS, eto.. Hojalata para cajones de alcohol/

fcte, ote, etc., etc

CERVEZA AMERICANA.

Emoire Yj Brewery,

VKW lllltli.

Tenemos el gusto de ofrecer al público,
nuestras bien conocidas marcas de Cervezas:

El Alivia-Dolor de Barry.
(Para uso interno y externo.)

Hace desaparecer los dolores mas agudos y toda
fnllarauciou eu el coito tiempo de 1 á 15 minutos. Es
también igualmente activo y rápido en casos de cor-

tadurae, ueridne, aporreos, quemaduras, picadas de
insectos, mordeduras tí hincadas. Alivia inetanta

neamento a los reumáticos, tullidos, -acurálgicoe, ner-

viosos y otros dolientes.

Algunas gotas en medio vaso de agua curan en po*
eos momentos los calambres, contracciones espasmó-
dicne, acedías, dolores de cabezo, diarrea, disenteria,

cólicos, vientos y todo dolur externo.

De importancia para las damas,
¡Remoción de toda arroga, pecas, "barros, quema

durando Bol y de toda níaucua *> imperfección del
cutis! Una blancura de pureza alabastrina comu-
nicada á la piel mas oscura y marchita! Restau-
ración del a juventud!
Las Señoras de cincuenta auos pueden aparecer

como de veinte, cou tolo una aplicación de la afa-

mada

CREMA de
PERLAS

DE BABBT.
La mas Admirable ó inocento

de todas las preparaciones para
blanquear y hermosear el rostro,
las manos, el cuello y los brazos.
Xo produce la bláucura lívida

del yeso, eino que da á las descoloridas mejillas el
fresco tinte y la

lozanía de la juventud.

Imperial
' La marca del Tijyre)

Expoit Lager
y Cylmbacher

preparadas con los materiales mas escojidos,
v embotelladas bajo nuestra superintenden-
cia.

Garantizamos positivamente, que nuestras
cervezas uo contienen sustancias ó materias
dañinas, 3 que son absolutamente puras
bus cualidades de duración, se han puesto

aprueba en los climas más cálidos con elmas completo éxito, loque nosha asegura-
do constante y acrecentada venta para 1,1 ex-
portación,
Eu la Exposición Internacional reciente-

ite tenida en Melbourne, Australia sali-

.
siendo puestos nuestros pro-

ductoso,la cabeza de la lista y obteniendo
el premio mas alto.

Solicitando sus pedidos, nos suscribimos
do i respetuosamente.

ttcutlleston y tt'otrs.

TOMAS DAWSON.
\-' H>

I U I i:h ,

Calle lie I'IIIhUh ;,. j .

Un Descubrimiento Maravilloso.

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEDADES
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativa Doctor D.

Juan Perry de Nueva-York, hú presentado

al público uua Almohadilla compuesta de

drogas sumamente raras y costosas; esta Al-

mohadilla se usa junto á la piel y sobre la

boca del estómago, y há verificado cente-

nares de curaciones las mas extraordinarias

que se han conocido, produciendo verda-

dero asombro en todas las comarcas de los

Estados Unidos. Procúrese uno de los lib-

ros anunciadores y explicativos que se re-

parlen gratuitamente & todo el mundo, en

el que se dan todos los informes referentes

¡í la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el Hígado.
Recomendada por los mejores Doctores

de la Ciencia. Véndese en todas las dro-

guerías .

IMPORTANTE.
Los pedidos de la costa é interior del

Perú, serán atendidos de preferencia.

Remitimos á cualquier lugar del Pera
un frasco de Tricóíei'o ó del Alivia do-
lor, si se nos envían previamente 80 ets.

en sellos de eerreo, en los cuales está in-

cluido el porte.

DOCKENDOKFF & Co.
(Casa establecida en 1F5S.)

Bodegones 34

—

Lima.

«.irán «Ie|i6sit» «le liiuiparas «le lu«ln l-InMC

Nueva lámpara de papel, verdadera ma-
ravilla de la industria americana.
• Petróleo refinado por mayor y menor.
Ai lículos pata minas.

El afamado aceite do ballena de Ti l.v

lims de New -York.

Efectos norte-americanos.

Cristajei ¡a.

l'tiles de ferretería.

Precu3 lijos y sin competencia
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Huye, pues, del engañ >, huye del vicio,

Detesta el crimen, vence las pasiones

ofrecen un tremendo precipicio;

Domina las torcidas propensiones

Que escollo son de nobles corazones.

Piensa en que un día llegue (pronto acaso)

De separarnos ¡ay! la prueba dura. . . .

En que te dé quizá el postrer abrazo,

Y que te veas sólo, sin ventura,

Privado de mi apoyo y mi ternura.

N" tiembles ni te ahilas ¡hijo rniu!

Que la conformidad sea tu escudo;

En medio al infortunio, con más brio

Sufre el embate del pesar más rudo,

Sin llorar ni quejarte; siempre mudo!

Tal vez no halles ninguno que te a

Y te aliente en la fé, cuando agoniza;

Tu espíritu, por ello, que no dude:

Teniendo tú coraje, por divisa,

íorás el vencedor en esta liza.

Al trabajo tenaz no venee nada:

Los esfuerzos pacientes, no son vanos.

Persiste basta el final de la jornada,

Que el sei grande será obra de tus manos:
Quizá el pudre serás de tus hermanos!

Sé bueno y resignado cual tu abuelo;

Varón honrado y animoso y fuerte;

.Asi, serás feliz en este suelo,

Y hallarás, tras la lucha déla suerte

< >tra dicha infinita con la muerte.

Si vivo yo, y te veo hecho un gran hombre,
Serás mi apoyo en ¡a vejez sombría
Y en tí orgulloso inirafé mi nombre:
<Y más allá, aun de la tumba fría

Tendrás mis bendiciones, ¡vida mia!

José An ton to Mí
Tuno, Enero -12 de 1S90.

Reyes negros.

Después de venida la patria.— puesto
ya en calzas bermejas el enemigo de ella,—
como que los criollos no tenían otra mira
que la libertad, negros y blancos qu u i-

¿ron nivelados, hombro á hombro, y los

{señores de casa solariega tuvieron

cba dicha el que, para servicios i

les quedaran de voluntad y de agradeci-
dos, y en calidad de libertos, los negros
ya pasados de los sesenta abriles, pues lo

de menos, por serles tardía la aparición
del cabello cano, en prenda de la lil

quedaban al servicio de ella, en la milicia,

que taita hacían hombres para guerrear,
dado que masque pan se mordían cartu-
chos, y menos se dormía en ciudad que
en mohosas y pedregales. »

Como la libertad, si bien á veces viene
de mala compañía, por lo común engen-
dra lii el ánimo alegrías, la gente color
lalipre. dobló de entonces sus regoi ij S.

\ sus festejos que en cautiverio casi ponía
el olvido, re u< il iron, como dicen los

sanots apóstoles revivió Cristo, y casi no
BE pasó liesta de guardar, sin que la cele-
biaun con aquellos famosos platos de
Mazamorra, y aquellos no menos menta-
dos bailes,—traídos de alia del m ir, de
la tierra en que el sol convierte la p el

en azabaí he,—llamados aquí y en África
caüdouiUo.

Era el candombe baile ruidoso, y sí

en 1S30, alborotaba á Montevideo, ya

cosa de 40 años más tarde, agonizaba en

sus suburbios, en unos caserones viejos

de la Aguada, con más picaduras y agu
jeros de bnla,—de las disparadas en la

Guerra Grande, de los nueve años,— que
estrellitas el cielo, en los que animaba
chingoloso y golondrina, al tiempo en

que arrancan mis recuerdos.

El candombe en si, 110 mostraba gran

arte, del punto de vista de la armonía en

los movimientos, pero con tener sus hi-

lachas de monotonía; que deleites no
daba á los negrillos que al son de los tam-
boriles, única música estilada, y al ¡Jltté,

luir, candombe' acudían como mosquitos
á cuerpo dormido, radiantes de gozo y
con los ojos más vives que puñadito de
diamantes.

En los caserones de la Aguada, eran

por el año 75, en el día de Reyes, los

candombes que había de ver. En medio
del bullicio, y sobre una tarima purpura-

da, á modo de fantástico monarca, la fren-

te ceñida por una luciente corona de ho-

jalata dorada, el casacon guarnecido de
granos de oro. con franjas plateada» el

calzón, el velo real con estrellas de pega,

el pié en sandalia, que sueco ó botín

fueran para morirse de vergüenza, ro

deado de velas de estearina, puestas en

candelabros gigantescos, pagado caramen-

te de su cargo, mostrábase un negro legen-

dario, rey de la tiesta y héroe serio de la

zambra, orondo y complacidos de ver á su

pueblo de cuarenta negrillas y otros tan-

tos caballeros de la raza, baila que bula
al compás de los tamboriles de tabla y el

;////,-, Aué, candombe! dicho con el conten

to de que las viejas sentíanse llenas al e\ o

car recuerdos lejanos, con solo verse allí

reunidas en noche de luna, serenita y per-

fumada por (lores de sanco y junquillo.

El candombe, como las representacio-

nes japonesas, 110 era cuestión de horas,

ni siquiera de una noche, sino de varios

días, v á veces semanas. Al clarear la au-

rora cesaba: el rey, con toda dignidad y
prosopopeya, 1 'ajaba del trono, y rendidas

y alegres las parejas se iban suelta-, al cam-
' po, á aspirar el hálito fresco de la ma-

drugada.

En ( uanto al monarca, que presidia ta-

les fiestas, era elegido por un plebiscito

de negros y pardos, durándole la corona

años y años, y no impidiéndole su brillo

que después de la tiesta, vendiera malvas,

y gramilla y apio cimarrón, á la vera del

Mercado \ iejo, ó por las calles, para ga-

narse honradamente el sustento.

V 1 1 < > k AnriíQI ine,

Vio ¡o y luego contesto:

\ a mi qué nic ctn nía usted.

1 'tras duendas
También se bañan

Y me acompañan
A juguetear;

Y nuestras. . . . plantas,

Pesan sencillos

Los jieecsíllos

I 'el ancho mar.
1 ritamos: sígala usted;

Brincamos todas alegres,

Y litigo heccraos el murrio
I

' u murrio de chuchipi.

Si alguna ola

Se precipita,

La una grita

Y echa á correr,

.Mas las valientes

entrelazadas,

Somos alzadas

¡Ay! qué plaeerl

Me dice luego el &a<7t¿,

Lanzando miradas tiernas:

(¿tic tengo muy buenas .... premias
1 le doy . . . .yo .110 se qué. ,

< 'uati Jo yo salgo,

.Niños curiosos

Miran aneiosos. . .

Sábelo l>ios.

Pero en mi rapa

Voy rcbriijada,

Dejando en nada

Su pretensión.

Al irme, yo no se á fe

(¿uc cosa me miran tanto,

Y al paso me dicen tollos:

"Bañista de Gluichipé-,

C, A.

lianza habanera.

"I. \ ISA s rSTA UH CII.U K

Sov la bañista

Graciosa y pura,

Cuya hermosura

Xo tiene igual:

Y es on el baño
1 'onde se goza

La mas sabrosa

1 elicidad.

Al véni" dice el pollito —
(¿ttiéu linfa pudiera ser;

La poesía

.

I.

Hayo de blanca luz que el óter prende.

Nube que el almo sol recama de oro.

Faro distante que en la noche esplende,

Arca que encierra celestial tesoro;

Palma que .airosa su penacho extiende,

Voz descendida del empíreo coro,

A la orilla del mar nítida espuma,

Gasa en el iris y en las aves pluma.

Ritmo fuga/, de regalada lira,

Blando aliento de tímida quered 1,

.Música blanda que de amor suspira,

Beso que el alma pura da á la estrella;

De la nochq en lo azul, astro que m'ua.

Do la nave en el mar límpida huella,

Preludio en el laúd, queja en el río,

Llanto en los ojos y en la flor rocío.

III.

filtro que apura el genio y no lo embriaga,

Mundo que llena el alma y no la abate,

Llama que azota el cierzo y no la apaga,

Corazón que aunque herido siempre late:

Dulce memoria del Edén que aún vaga

De nuestra vida en el mortal combate
Ala de fuego que al Olimpo guía

Tal es, hija de DÍOJ, la Poesía.

EjSLU'JS TSJEIÚ.

td



1500 EL PERÚ ILUSTRADO

'

ACEITE para ALUMBRADO

LUZ DIAMANTE
DE LA FABB1CA

longman & Martínez, nkw yohk
Libre de Explosión, humo y mal olor.

170 GRADOS DE FAREN1IEIT.
Este aceite está fabricado por una redestila-

ción especial, exclusivamente para el uso do-

méstico y muy particularmente donde hRy ni-

ños. Es cristalino como el agua destilada. Su
luz es clara, brillante y sin olor.

ES TAN COMPLETAMENTE SEGUHO.
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la

llama quedará exting-uida en el acto. Está en-

vasado en la misma forma que el kerosene cor-

riente teniendo las latas un sifón de Patente

que permite llenar las lámparas con la misma
lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-

mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-

ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo
mechas nuevas que no estcu saturadas con otra

clase de kerosene.
También envasamos la Luz Diamante en la-

tas de 1 y 2 galones expresamente para el uso
de familias. DE venta volt

LUDOW1EU & Co.-LIMA

.1. G. Hcndrrsou Co.

Keokuk lowa E. U. de A.
Fabricantes de máquinas de lavar, uno de los mas

ventajosos adelantos en lus quehaceres domésticos, pues
bace desaparecer esa tarea tan fatigosa para las señoras,
del lavado en la piedra, reduciendo lodo el trabajo á mo-
ver sin esfuerzo una palanca, lian dado un gran resul-

tado y se usan en todas las casas de uno & otro Conti-
nente. Únicos agentes para la Exportación TJnited Sta-
tes Manufacturéis Kxport Co. for México Central and
South América 231, 233, 2 la Washington and 69 Markct
Sis. Chicago and 'Ji'> \ 98 Maulen I.ane Nueva-York.

Str«l)i¡»lj¡;e & t linse

Philadetphia Pu.E. U. de A.
Fabricantes tic ratoneras para ratones y ratas «le

varias clases y tamaños. Hechas de alambre tejido,

He horca ntc. Seguridad completa tic destruir tan

perjudiciales visitantes hí se usan estas trampas.
Pídanse catálogos ilustrados á los únicos agente

para la Exportación United ritated Manufacturen
Eiporl'Co for México Central and South Imérica

,• <1. ü.¡.<. !35 Wsshingtoi 1 69 Market SU Chi-

cago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva Vori

J

fabrican' r de almid n parí Ua l.i anderas, p .'

fectamente blanco y pin crino, almidón harina pj
rx hacer bizcochos pudingí, jencajas etc.

Muy útil en toda cas a, limpieza buen gusto y
baratura combinada, hecho de la mejor clase de
maíz indio

;
y puesto en paquetes de una libra y me-

dia el que se usa como harina y cu cajas de 12 li-

bras el de lavar.

Únicos agentes para la Exportación United Sta
tes Manufacturera Kxport Co. for México Centra!
and South América 231, 233 23.3 Washington and
69 M.irkct Sts. Chicago and 96 & HS Maulen Lanc
Nueva-York.

REPRESENTANTES GENERALES

. para ia exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa.

DEL DR. AYER.
Las enfermedades mas penosas y fatales de la

Karuantn y los pulmones principian general-
mente por' peligrosos desórdenes que se curan
fácilmente si se les aplica en tiempo el remedio
propio. [,a dilación suele ser fatal. Los Res-
friados y la Tos si no se cuidan, pueden
degenerar eu Laringitis. Asma, Bronquitis*
Pulmonía, ó Tisis, rara estas enfermedades
y todas l.is afecciones pulmonares, el mejor
remedio es el

Pectoral de Cereza del Dr. Ayer.
Las fai londe hay niños deben tenerlo

CUATRO GRANDES ALMACENES

DE MUESTRAS
Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. SO

Buenos Aires, Florida N. 305.

Teniendo montado en gran escala

nuestro negocio para la Exporta-
ción podemos atender á cualquier

pedido cor, esmero y prontitud.

siempre en casa para administrarlo inmediata-
mente tiue se necesite. El retraso de un día en
combatirla enfermedad puede en muchos casos
retardar la cura y hasta hacerla imposible. No
debe por lo tanto perderse un tiempo precioso
experimentando otras medicinas de eficacia
dudosa, sino aplicar de una vez el remedio
mas seguro y mas activo en sus efectos, lil

remedio mas probado v mas umversalmente
conocido es el Pectoral de Cereza del üe.
Ayer.

rnni'AnADo ron el

DR. J. C. AYER y CÍA., Lowell, Mass., E. U. A.

De venta en las principales farmacias y droguerías.

WcIsoh riiemioui <*«.

Newton ITppcr Faifa Mass E. U. de l.

Fabricautes de medicinas do patente haciendo un»

]
especialidad del Acido Láclate liquido refrescante 1

deljugo de la uva, y preparado acido de manera fjue ¡

i
puede usar como vinagre, forma una bebida muy refreí

cante y agradable, poniéndole azúcar al gusto y es pn
ferióle al jugo del limón y todas clases de salzas par

ensaladas, ostiones y demás, siendo muy bueno paral
digestión ) otros usos medicinales.

Únicos agentes para laExportación United States 1

nufacturers Export Co. for México Central and Soutlj

América 231, 233, 235 Washington and 09 Market SU
Chicago and 96 & 9S Maiden Lañe Nueva-York.

LEA &PERRINS

SAUCE,
1 mpradon deben lijarse eu <iui la etiqueta de cada botella di la lejítima Salsa ln-

¡jelria Worcestei'sbire, lleva el fi il ¡gttieule

¿ ^ y~-rpt*4

Pídase la salsa inglesa de LEA ¿i PERRIXS y fíjese bien en la ínsoripoión del pa;iel que
envuelve la botella, en la misma botella y en la tapa de cristal.

Se vende por mayor para la exportación LliA ¿i PJ5BIUSS encasa délos propietarios'

WORCESTER, Omse .(• Blackwell, Londres <é. a cí\"

y eu todos los estableeimient 13 por mayor y menor del mundo.
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Confesión.

Aunque la aventura es verídica, no lie I

de decir el lugar ni la fecha eu que ocu-

rriera, para que los personages que en 1

ella intervienen no la reconozcan. Ade-
más, el quejfigura como protagonista, pu-

do publicarla antes y mejor que nadie, y
no Jo hizo, lo que es señal de que la que-

ría reservar para sus más íntimos amigos-

Uno de estos, uu pintor ilustre, me la

ha contado. Era un gran artista y de

aquellos que llevan en la frente aureola

de luz inestinguible. Bastarían algunos

rasgos para que adivinaseis su nombre.
Pero yo no gusto do esas máscaras pérfi-

das que dejan ver un extremo del rostro.

Ni 1 puedo llamarlo Dupont ni Durand,
para comodidad del relato. Lo designaré

simplemente, El, como al personage del

otro sexo la llamaré Ella. Porque ya
comprenderéis que se trata de una histo-

ria de amor, y que esta historia no es pa-

ra reir, como la mayor parte de las que
fabrico.

El, pues, vivía en lodo el brillo de la

gloria, y las mujeres le rodeaban, unas

curiosas solamente y otras tocadas ya de

misteriosa simpatía; en Ionio á su sien

laureada, había como un enjambre de

abejas que le mecian en un sueno de ho-

menages y de tiernos arrullos. El no ha-

bia permanecido, como otros insensibles

á esta música á este murmullo adulador
mezclado con vagas nubes de incienso

Amaba también las letanías. Todo esto

era un poco vulgar, pero encantador.

Ella, sin embargo, no vino á él como
las demás. Muy sencillamente, con una
especie de nobleza cínica, le pidió, desdo

lluego y sin preámbulo, que fuera su

amante.

Y, como El pareciera admirarse, Hila

acabó de mostrarse franca y desnuda de
coquetería.

Pertenecia al mundo. Be llamaba Mine
K...La habían casado muy joven y con-

rtra su voluntad con un hombre de muchos
años más que ella, y este hombre no era

todavía su marido más que en el nombre.
Quería amar, ser amada, conocer lo

que conocían todas las demás mujeres.

Pero se avergonzaría de caer vulgarmen-
te. Por esto lo había escogido entre to-

dos, queriendo que la gloría le siiviese de
disculpa, la gloria íntima de pertenecer

á un hombre de genio. Porque Ella tenía

que mirar por el honor del nombre que
llevaba, y, colocándolo bajo la custodia

de su elegido, lo recomendaba á su pro
pió honor, como una cosa inviolable.

Y como Elki era hermosa- de una her-

mosura tímida y resuelta aun tiempo,

formada de inocencia y de abandono, El
cayó á sus plantas y le respondió besando
en silencio la mano fresca y temblorosa
que ella no retiraba.

II

De este pacto, sellado con ti sello mis-

terioso de las caricias, resultó para los dos
una gran felicidad, compilóla de lealtad,

de ternura y de aprecio. En uu barrio le-

jano de París, allá donde todavía hay jar-

dines, con árboles seculares que agitan
sus penachos de verdura y cuya ci pa se

eleva por encima de los techos de las vi-

viendas, alquiló El un departamento don-
de todos los días la esperaba
Con el gusto que le era ingénito, pron-

to lo convirtió en uno de esos retiros en-

cantados en que las horas huyen presuro-

sas pero con- delicioso batir de alas; en

que el ruido del último beso deja un eco

prolongado en el instante de la despedida.

Fué como uu nido entre los follages, muy
discreto, muy oculto y hasta el cual su-

bía el alma de las rosas.

Ella no le había mentido. Era, en efec-

to, una virgen la que había ido á buscar-

le, en su castidad desesperada y conmo-
vedora, pidiéndole que la enseñara á

amar. Con qué delicia holló lentamente
aquel precioso jardín de lirios cuyas flo-

res se tendían una á una, antes sus manos
trémulas! Saboreaba la dulzura del sacri-

legio y de mil divinas, profanaciones. Pe-

ro el ídolo no dejaba por eso de mostrar-

se puro á sus ojos, y el inmenso transpor-

te de reconocimiento con que le agrade-

cía su audacia, parecíale un continuo per-

dón. Tales amores, si pudieran ser des-

critos fielmente, causarían extraña emo-
ción. Cuan pocos han conocido la felici-

dad de poseer los primeros, á una mujer
que los haya realmente elegido para esta

gloriosa felicidad.

Kn el matrimonio, no suele haber más
que resignación convertida, en hábito.

Muy de otro modo noble y grave y serio

era el nudo que enlazaba aquellos dos

seres.

Cómo podía el remordimiento turbar

aquella dicha triunfante? Y qué era el

resto de la tierra, ni qué pesa el resto de

la tierra en la balanza que el amor incli-

na sobre uno de los platillos?

Ella había encontrado en El al amigo
de su corazón y de fu- sentidos á quien

amaba con toda si; vida. Se había El en-

tregado también completamente á El/a?

Este don absoluto y esclusivo de sí mismo
no es dado al hombre que ha sufrido y
que recuerda. Pero, para, aquella extra-

ña mujer, él se sentía con ternuras pro-

tectoras que no había hasta entonces co-

nocido y, en su alma pagana, daba gra-

' cias al destino que había hecho brotar so-

I

bre su sendero aquel árbol de florescen-

cias candidas seguidas de frutos sabrosos.

III

Y había trascurrido más de un año en

una felicidad semejante á un lago cuya
superficie límpida, llena con la imagen
del cielo, no turba lamas pequeña piedra

ni altera el más leve movimiento: y se

1 imaginaba que aquello debía durar eter-

nidades.

Una vez mas, El la esperaba cu el lu-

gar de la cita, con más besos que nunca
eu los labios impacientes como pájaros

prisioneros en su jaula: y se prometía ser

dichoso como jamás lo fuera, en aquellos

momentos de alegría profunda, embria-

gadora, en la monotonía melancólica de
la vida! La aguardaba con un gran ra-

millete de rosas en las manes, las rosas

que ella amaba, muy pálidas con sangre

de oro corriente bajo sus pátalos.

Se oyeron pasos junta á la puerta Pe-

ro no era aquel su paso. La puerta se

I abrió pero no era Ella.

Un sacerdote de sotana negra apareció

triste é imponente.

El tuvo el presentimiento de una des-

gracia y un sentimiento de indecible an-

gustia le oprimió el pocho.

Adivinó en seguida que era de Kil 1 de

quien se trataba No se atrevía á interro-

gar al recién venido quien, después de ce-

rrar sin ruido la puerta tras sí, lo miraba
con una espresióu singular y como aver-

gonzado de su propio mensage:
— Señor, le dijo al fin lentamente y con

el acento solemne de los que oyen la pa-

labra de Dios, soy el confesor de M. X...

El lo miró sin comprender y el cura
prosiguió:

M. X...está moribundo. No existirá

dentro de algunas horas - Una serie de
cartas cuyo autor no conoce, pero cuyo
carácter de probabilidad es evidente, le

ha hecho saber que su mujer era vuestra

querida. En el caso de que esto sea cier-

to, tiene decidido desheredarla y dejar to-

dos sus bienes ¿i la iglesia. A mí se con-

fiará este legado, ó, por lo menos, la ex-

presión de esa voluntad postrera. M i con-

ciencia me prohibe hacerme cargo y acep-

tar para la iglesia esa fortuna, si Mrrie.

X... ha sido calumniada. Como hombre
honrado, señor, vengo á pedir, apelando

á vuestros sentimientos de hombre hon-

rado (pie me digáis la verdad.

Y el sacerdote cruzó lentamente sus

brazos sobre el pecho.

IV

Estaba admirable en aquella actitud de

juez, y era cierto que hallaba en nombre
de su conciencia aquel sacerdote, rarísi-

mo entre los suyos.

El culpable se mantenía en pié á su la-

do, sin osar apenas alzar los ojos. Qué
pasaba en su espirito? La admiración de

una conducta tan heroica removía en el

fondo de su ser, todas las preocupaciones

del libre pensador que habia adquirido en

el estudio de los filósofos y en el estudio

déla vida? Un rayo de la fé que iluminaba

su juventud, descendía sobre él como á

través de las vidrieras de las viejas igle-

sias en que rezara en otros tiempos, u ía

luz de aurora?

Le dominaba la vergüenza al sentir la

enorme distancia que existia entre aquel

hombre que hablaba en nombre del cielo

y él, que se revolcaba en el fungo terre-

nal! Paso un relámpago por su alma, no

como ai piel que hirió á Pablo en el cami-

no de Damasco, sino para mostrarle un

supremo medio de servir á la que amaba
con pasión delirante?

Hay momentos en que se acumulan

tantas impresiones diveisrs sobre nuestra

frente, que es imposible separarlas, como
lo es poner en orden á los combatientes

encarnizados que se entremezclan en ho-

rrible guerra. Pero suced : ó una cosa pe-

regrina, en verdad.

El, que habia fulminado la avaricia de

los eclesiásticos y clamado más a'to que

nadie contra el Infame! El, nieto de Yol-

taire, y que juraba por Diderot, arrodi-

llóse delante del clérigo y, con voz que

no era seguramente la voz de un come-

diante le dijo:

—Padre mió, dignaos oír mi confesión.

Sin parecer sorprenderse, como hom-

bre á quien no admiran los milagros, el

clérigo se sentó y tendió hacia el pecador

su oreja, después de haberse signado len-

tamente.

Después, le recordó, con dulce com
placencia, la súplica que se debe decir

antes de la confesión de los pecados, y se

la hizo repetir, y repitió él también las

monótonas frases latinas!

Y escuchó, y comenzó á resonar en la

1
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ROWLAÑD'S KALYDOR
es una leche Refrescante, Suavizadora y Salu-

dable para la cara y las manos eu los climas cá-

lenles ; hace desaparecer las Manchas tíe peca,

a Casca, la Quemadura del sol, lis Rojezes

y las Asperldaaes de la piel, lis Erupciones

Cutáneas y produce una piel y un color dulces,

os y magníficos. Está garantizada exenta de

venenos minerales y la pueden emplear sin temor

ninguno las mas delicadas señoras.

ROWLAÑD'S
0D0NT0

es un polvo para los DiOntBS puro y sin asperi-

(t)
- 1|nc

- i*^,/ . / dades; blanquea los dientes, los impide de picarse

V/OíYÍ PLEXiON y da •<' aliento un su"e perfume.

Pi&ánse los articules PwOVTXiUTD, 20, Hatton Gar&ea, en ¡Londres
"VENDIDOS FCTt LOS DEOGÜISTAS, etc.

im'plexÍO

CHAM'
EL GHA.JST JREMEjDIO INGLÉS

Para los desórdenes biliosos y nerviosos como flatos y dolores en el estómago, jaquecas,
vértigos, sofocaciones é hinchazones desrmos i- las comidas, mareos y modorra, calofríos,
rojeces su itas, pérdida fiel apetito, debilida de ln respiracon, estreñimiento, escor-
buto, pústulas en la pie-I, d< svelamientos rviosas y
temblnrosaf La prime i procura! m ilivio ni reínte minutos; no es esto una fleoion. Se aconseja
:t todo enfermo que ¡ de e tas Pildoras, y ;

i una medicina
maravillosa. Vale ana - mu i 1

1 aja,

i i PILDORAS BEECHAM, n , las mujerefl y les dan
. i .. .

ESTÓMAGO DÉBIL, DIGESTIONES DIFÍCILES, HÍGADO ENFERMO
obran c o por encanto :

- a'gni pri ligii - sobre los órganos vitales fortifican el sistema
i, restablecen la 001 (¡em(io; hacen renacer el apetito y despiertan

lerpo bumnno,
refrescar la sanare, rechizar las ralehtnras y prrunir las inflain iciones en los climas calidos son superiores.

os» reconocido Sociedad y una de las mejores
garantías para las persoí las PILDORAS BEECHAM son las que han
tenido la mayor venta en mplota de usarlas accompaSa cada caja.

Prepar idas ..olameair por TBCS. BEECHAM, St-Helens Lancashire, Inglaterra. — Tendidas por los droguistas en general.

tínicos agentes para la renta en la América del Sur : EVANS. SONS & C", de Liverpool,
Uní .: i Perú : BATES S TOKES y C», cu Lima.

(Interesante descubrimiento pnmtgmt

PERFUMES ORIZA SOLIDIFIES
PRESENTA! ES 12 OLORES DELICIOSOS^

Basta con restregarlos ligeramente pitra obtener los perfumes

(el Cutis, la Ropa, el Papel para Cartas, etc.)

L. LEGrUAITD, Proveedor Je la Corte de Rusia
207, RUÉ SAINT-HONORÉ, PARÍS

Se venden en las principales Perfumerías, Firmadas y Droguerías de todo el Mundo.
SI KXVI A .

ACEITE

,
*******

$** Y en todas las Farmacias.

i EXPOSITION Jg üNIVSne 1 878

i Me.daüle tí'Or WÍ Croixac Cht
'

© LES PLUS HAUTES RECOMPENSES
® —•«-— «

9

J

I E. GOUDHAY
§ PREPARADO ESPECIALMENTE para la HERMOSURA del MBEUO <

(9 i

• .

i

ron iilci m. poi mi

g principio ríe Quina, como i
REGENERADOS mas

pOjYl'O i] i

Artículos Recomendados

¡PERFUMERÍA A LA LACTEINA
,. bridadas Medicales

§ GOTAS CONCENTRADAS l>a"

§ AGUA DIVINA Un i
¡i > agua de salud.

A ***

Q SE VENDEN EN LA FÁBRICA

g parís 13, me d'Engbien, 13 parís

» Dei 6silos en cas is 4u los principales Perfumistas,

® Boticarios j Peluqueros de ambas Américai.
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habitación rumor apagado de un diálogo
solamente interrumpido por el ruido indi-

ferente y rimiro del péndulo que, has-

ta el dia antes, había dado las horas del

Amor.
V

Bajo el influjo de una bendición, levan-

tóse, manteniendo los ojos bajos, en una
actitud contrita. Pero, de repente, alzan-

do la cabeza y mirando al sacerdote cara

á cara.

— Sabéis, stflor, le dijo, que cuanto ha-

béis oido en confesión debéis olvidarlo y
que la religión os prohibe serviro; de
ello para lo; intereses de la vicia.

—Losé, señor, contestó simplenun te

el abate.

V, saludándolo can política no afecta-

da, salió volviendo á ponerse su inmenso
sombrero.

M X ... X heredó su fortuna mu-
rió algunas horas después, y Mme.

El no quiso volverla á ver.

Attmand Silvestre.

Estadios sobre él Arfe Americano.

(continuación; )

El araucano llega á interesarnos por

esas grandes virtudes que Colocólo, t au-

policán y Lautaro personifican, y de que

carecen las indiadas de los malones argen-

tinos.

Fuera de esta situación ecepcional, en

niestro arte americano el indio solo pue-

de tener el valor de un emblema,
Al eabo de los tres siglos que nos sepa-

ran de la conquista, en que el señorío de

América corresponde á nuestra raza, no

es menester que el indio caracterice las

producciones del Arte, pues basta el na-

cionalismo que transpiran Echeverría, L<<

Pampa y Santos Vega en las poesías del

señor ( >l>ligado.

Envuelto en esa misteriosa y poética

vaguedad que preserva las glorias y acre-

cienta el renombre, Echeverría cruza el lla-

no, v sobre las soledades de la pampa se

destaca, ú llorando los duelos que tras sí

deja el amor de la cautiva, ó cantitndo cu

la vibrante lira los triunfos do la patria,

que asi se emancipa de la federal cadena,

como de

"Las viejas ligaduras

<¿uc la conciencia de la patria, atada

Tuvieron ;ay! á la conciencia ajena!"

Enemigo de la tiranía, la combate osa-

do, y para en el destierro; los aires de la

tierra extraña marchitan esc brío que so-

lo el fuego patriótico enardecía, y el alma
del poeta, fiel al patrio amor de la tierra,

conviértese en el genio mismo v la inspi-

ración de las jcniraciones arjentinas. lié

aquí la verdadera idealización do los sen-

timientos que forman la personalidad de

un americano.

El nativo terruño, desde 109 primeros

versos so revela en los símbolos de la

pampa, el buitre carnicero y los alaridos

del salvaje.

"Era osa pampa dilatada y sola

Sin otra vida (pie la vida aquella

1 >w" hacer rodar la ola.

Y jirar en los ciclos una estrella;'
1

Esta magestuosa soledadad conduce á

lo infinito, cuya contemplación es la im-

presión primera que Echeverría despierta

pn nuestra alma.

Y como que la inexperiencia es el can-

dor de la juventud, América ignora toda-

vía qué son penas, y celia de ver inje

niñamente el poeta, ante el solemne espec-

táculo, que falta el alma a la extensión va i

cía.

"Sentir, pensar. ..Suprema única \ ida;

Para la sed del alma única fuente!"

Tienes razón, poeta, al dar á tu patria

el infantil lenguaje de la inexperiencia!

Los profundos males con que suele el des-

tino herir á las naciones, v el mortal que-

branto á que se abandona el alma, con-

templando las grandes miserias de la vi-

da todavía no la cercan coi sus desenga

ños; 3 no lia llegado para ella la hora de

preferir con Miguel Ángel p] silem

la tumba, el reposo eterno de la Wochi • 1
)

á las tormentas dei borrascoso mundo.

('aro mi e'l sonno é piú Y esser di sasso

Mentrc che '1 danno o la vergogna dura:

Xon veder, non sentir, mi ó gran ventura.

Pero non mi destar, deb! parla basso (¿)
Echeverría es la voz del alma, es la ar-

monía que surjo dad silente abismo, comu-
nicando á los rumores de la naturaleza ex-

presión humana, é infundiendo á la ex-

tensión vacía la animación y vida de pen

Sarniento.

";Qué hablaron al poeta

Esos murmullos de la noche en calma.

Del carrizal nacidos,

Qno cantan al pasar en los oídos

Y lloran en el alma;

¿Qué historia le contaron;

;Qué dolorosa \ fúnebre quimera,

Que sus ojos en llanto se empañaron
Y detuvo del potro la carrera'/"

Contáronle el inmenso dolor de los lla-

gares asolados por las correrías de la tri-

bu, cuyas salvajes embestidas arrancaron

de ellos á la mujer cristiana.

"Era que do su lira jcnei

1 'ayo en la cuerda viva,

Como gota ilc lluvia, luminosa,

I.a lágrima infeliz de la cautiva]"

El primer acento de! poeta es de dolor;

esta es también la primera expresión hu-

mana en el comienzo de la vida.

En la trajedía del desierto, su lie,.]

americano no se r,
, ! 1 en la agresión, por-

que el sentimiento de su alma le inclina á

compartir el duelo de la victima, que es el

de su raza.á quien opone el territori

quistado la ferocidad del salvaje.

"El reflejo en su espíritu doliente

Su historia sin ventura;

El la siguió como paterna son I

1

Por la vasta llanura:

El hizo que las gotas de su llanto

En las almas sen- I aran.

Y los ojos enjutos

Pe todo un pueblo á hura

Y cuando Iris céfiros del amor jugue-

tean con las blandas vibraciones de su li

ra, es la mujer portí ña la que ilumina su

mente con los rayos de !

1 1 :ión, y

son ellas las que, amando el nomina' do

Echeverría.

1 1 1 /.

da, Bobre la tumba de Julián de Mediéis, obra

de Miguel Ángel.

(2) Cuarteto con que respondió Mign
aa?l al siguiente que la noche inspiró á Strozzi:

La Notte che tu vedi in iidoloiatti

!> irmir, fu dan un A.ng ilo scn![.ita

In 1; eche dorme ha vita:

Pesta la, se nol credí, e paylerivtiti.

Bl poeta Echeveriía.

< lomo un recuerdo de amorosa historia,

Cuya doliente evocación consuela;

Aún llevan en ofrenda á su memoria,
< 'mando sus hechizos,

La candida díamela
Que i'l.eon sus manos, enlazó á sus rizosa

El amor, tanto dista en los versos de

Obligado de las exaltaciones que le dege-

neran en pasión como de las anacreónti-

cas malicias, pero conservando las ternu-

ras propias de un sentimiento verdadero

y esencialmente poético, é ignorando to-

do libertinaje, hace inocente v candida
gala de sus delicadezas, se depura é idea-

liza en las visiones del recuerdo, y junta-

mente con su fragante esencia, deja en el

ánimo los consuelos 'de la caridad, de un
amor encendido por la mera virtud de los

afectos; presenta al mundo capaz de abne-

gación, ajeno de interés, emancipado del

vicio, obedeciendo dulcemente las espon-

táneas é inmaculadas inspiraciones del al-

ma.

En In ribera es el hermoso cristal don

d<¡ se reflejan las ternuras del más puro

sentimiento; allí dice el poeta á su amada;

•S.do por ti, y á reflejar tu frente,

( 'orneado baja el l'araná tranquilo.

Tara besar tu huella

Fué siempre tan sumiso.

Que, en viéndote llegar hasta la playa,

Manda sus olas sin hacer ruido.

El año que tú faltas,

La flor de sus seibos,

Como cansada de esperar tus sienes,

Clnelga sus ramos de carmín marchitos.»

Mas adelanto csplicundo por el amor la

hermosura del paisaje, y toda ¡¿el loza por

la intuición de la felicidad perdida expre-

sa su sublime pensamiento acerca de las

intimidades del amor y la belleza,diciendo;

"Es que el amor es. dueño

I te todo Paraíso!

Es que toda belleza de la tierra

Es un fragmento del Edén perdido!"

Esta idealidad es la más elevada y per

fecta depuración del amor humano.

I, a inocente injetiuidad. la si ncillez, la

naturalidad del amor, enojoso unas veces,

humilde y rendido oirás, adieto y suspi-

rante siempre; refléjanse con sus leves re-

sentimientos \ sus inmotivadas quejas en

Primavera, donde
"Ella oyó mis palabras indecisa.

Más sus dulce sonrisa

Trocó de pronto en gravedad sen na;

Y tomando un camino sombreado

So alejó de mi lado

Desdeñosa, es verdad, pero hechicera.

¡(
i!,, que interno y cruel remordimiento

Nubló mi pensamiento!

Jure, inocente, mi futura enmienda;

Y. hundido de mi culpa en el abismo,

Huyendo de mí mismo,

Tomé del bosque por contraria senda.

Sentí vergüenza, irritación, desprecio

De mi arrebato necio;

Y si postrado no caí de inojos

Y hasta sus plantas no llegué sumiso.

I'ué porque ella no quiso

Llamarme, cual soba, con los oíos.

Emilio Gri if.rrf.z df. Qointanilla.

{Continuará.')
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J
FRANCISCO GRAC Y COT
26 Bodegones—Sucursal, ¿ Mantas-

-mjia-
Selecto y variado surtido de obras de Ciencias

Jil Artes. Industrias, Bellas Artes y recreo.

Editor de «la Instrucción». Revista Peda-

gógico administrativa — Dirijida por el Dr. E.

Guzmán y Valle.

Se reciben suscriciones para todos los perió-

dicos del mundo.
Se remiten catálogos gratil á todas la-, perso-

nas que los so'iciten.

FKASEIt y CHALMEBS,
Fabricantes de Maquinaria para Minas, Má-
quinas ¡Ir Vapor, Calderas y Maquinaria pa-
ra el Beneficio Sistemática. Fundición y Can-

cetitraciún de Minerales.

Oficina Principal y Fábrica,

CALLES FUL'ION y UNION, CHICAGO
1LL., E. U. de A.

SrcuKSALES—Nueva York, N. 2 calle Wall.

—Chihuahua. Méjico. 11 calle de Juárez.—Salt

lake City, Utah, 7 West Second South St.—
Uenver. Colorado, 1316 calle 18.—Londres, In-

glaterra, 23 Bucklersbury, E. C.—Johannes-
lmrg. Transvnal, África del Sur.

HENBY (JDYEB, Lima,
Agente pura el PerA, ('hile y Solivia,

Sucursal, Hotel Franco 6 Inglaterra, Portal

iie Botoneros N\ 52.

O. <'. lívnl «1- <o.
Janesville Wis K. U. de A.

Fabricantes de plantadores tic maíz, un gran ade-

lanto para la difícil y laboriosa plantación del maiz,
economía de tiempo gente y dinero.

La práctica es la mejor esplicacíón, pruébense.
Únicos agentes para la Exportación Uuited States

Manufacturera Kxport Co Cor México Central and
South América 231, 233, 235 Washington and 69
Markct Sts. Chicago and 9ü & 9iS Maiden Lañe
Nueva-York.

LA LÍLLIPUT
m l'KLICULi SKNSIBLK de CELÜLOIDK «CLIMAX.

de ANTHONY
Esta Defectiva es una mi-

niatura, y da imágenes de '2 i

pulgadas cuadradas.
Desde esta fecha en ade-

lante, suministramos I, a 1,1-

llipnt con placas sensibles

de vidrio solamente cuando
así se nos pidan. En vez de
dichas placas, desde ahora
suministramos con la cáma-
ra las películas sensibles en
igual cantidad. Esto lo he-

|
raos hecho porque las pelícu-

i las son h¿«.s- rápidas, nías li-

vianas y ocupan muchísimo
menos lugar. Las U docenas
solo pesan ocho onzas y ocu-
pan menos lugar que una do-
cena de placa- de vidrio.

Para que puedan usarse ei. los porta-placas
«le la camarita, damos 12 porta-películas de
metal. En cada uno se pone una película: y
después de colocada ésta, se pone el porta-

película dentro del porta-placas del mismo
modo que se hace con las placas, de vidrio.

Para revelar la película, se le saca del por-

ta-película, y se procede del mismo modo
ipie si fuese una placa.

PBECIO
La cámara, su lente,

>eis porta-placas, dobles,
ii docenas d • p ¡líenlas

••Climax" de neliili ide.

12 porta-películas > una
linterna rnbi de bufcullo. $ 25, todo
Con cada 'ámala vá un folleto que lo ex-

pHca.
/.. y II. T. Aitthony u f' : <i.

NUEVA YÓJ K.
Manufactureros, Importadores y Exporta-
dores de aparatos y artículos fotográficos
de todas clases.—Pídase el catálogo ilus-

trado.

El Aceite de Hígado de Bacalao

De SOUTHALL.
GT.THSCQ MEDALLAS

Han sido adjudicadas a Este Ace'te de Hígado de Bacalao.

El mas DULCE, BLANCO, Y el mas DIGERIBLE.
El Aceite de Hiendo de Pacalao Al se garantiza ser perfectamente puro. Se prepara con cuidado

científico á una U-inperatnni baja, á fin de asepu ar su ligereza y su dulceza y para que no ten.?:* ningún
eab r i cs:i t ilabl . La delicadeza y pureza que &e obtienen ''e este mudo lo hacen de un modo especial
de g.an Ví».or al enfermo.

Kl lancft Ae\ 5 Knéro, I87S. dice:—
"ACEITK I > K II 10 ABO DE BACALAO Al

"Surf'Al.L HeIIMS Y BaKCLAY, BlR.MINi.iUAM.
" T

>.. . *(*• nrci'e solamente podemos dec r que noy parece ser el mejor posible. Ee una maravilla
"cuau mínimo t- el grado de sabui iiue posee

'*

Fabricado por

SOUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BtRMINGHAM, INGLATERRA; Y BALSTAD, NORUEGA.

Se vende en las Boticas de:

',->—¥. Gállese y Ca., calle del Arzobispo, 12— llague

is-'.in, 4i>— Felipe Zoppi, calle de Montero, 79—Manuel
Santiago Trisano, Botica del Ovalo. Callao—Serra y Ca-

Signone y Vclaaquez, calle de Palaei

y Castagnini, calle Plateros de San V

Rodríguez, calle del Colegio Real, 180

sanova Mantas, 13

agente por mayor-TOMAS DAWSON
5o-r.ii.i.e UGAYAiJ-Liai.
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l'ara fotógraloa de profesión y aficionados uo tienen rival por su diseño, trabajo acallad

y duración.—Entre laa novedades de reciente introducción se pueden citar las

c
amaras giratorias de Scovill
amaras de fondo Reversible de Scovill.
amaras -Detective" de Scovill.

Cámaras para Velocipedistas, de Scovill

Linterna Eléctrica de Scovill para cuartos oscuros

Tabletas de Acido Pirogálico Pelletone de Scovill

Desarrollador de Carbonato de Soda S. P. C. de Scovill

—Esta preparación no mancha los dedos.—
Para obtener buenos retratos y vistas, procúrenselas sustancias químicas puras y demás

materiales fotográficos de Scovill. A solicitud se envían gratis catálogos ilustrados en español.

SCOVILL. MFG. Co., (Establecidos en 1802.)
ALMACÉN DE VENTAS, AGENTE, FABRICASEN

423 Broomc8t.. New Tork. W. 6BIVH ADA1S. Waterbnry v New Baten, Conn. jen Utilidad de Nuera loik

Equipos "NE PLUS ULTRA" para aficionados desde % 10 para arriba.

C. M. Comstock & Co.

ffudson iV. J. E. U. de A.

Fabricantes de látigos, chicotes y fuetes de
todas clases, colores y tamaños. Puños y anillos

de fantasía para los mismos.
Pajuelas y varas de refacción. Precios y de-

mas informes fe obtendrán pidiéndolos á
los agentes para la Exportación: United Sta-

tes Manufacturera Export Co. for México Cen-
tral and South América 231, 233, 235 Washing-
ton and 69 Market Sts. Chicago and 96 Aj 98
Maiden Lañe Nueva-York

Vapores para Enrona.

Los vapores de la Mala Real saldrá

quincenalmente de Colón llevando caria y
pasajeros para Jamaica, Barbada, Ply-

mouth, Cherburgo y Southampton, mag-

níficos vapores, buen servicio y corto viaje.

Agente en Lima,

Tomas Dawsott.

Calle de v¡n„ita ¿p 50..
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Verdaderas transformaciones.

¡Oh combustión universal do la vida

que das calor y formas á todas las cosas

creadas! ¡< >h luz que todo lo animas y lo

conservas y transformas á tus besos é ine-

fable amor!

¡Cuánto inspiráis al que os siente y os

contempla pegado al radio.de su existen-

I cia, como el inscctillo á las trémulas lio-

1 jas de la planta! Las fuerzas del Cosmos
1 luchan en una batalla gigantesca, y se

equilibran dulcemente en una armonía

perfecta. Ningún ser desde el oscuro es-

carabajo que se arrastra en la tierra, has-

ta la canora alondra que canta en lo infi-

nito, se exceptúa, ni de inscribirse en los

ejércitos del combate universa], ni de ano-

tarse en las escalas armónicas y cu losco-

! ros innumerables del universal amor. Este

aliento que sale de mi boca, ese humo que

1 se escapa de un pedazo de leña ardiendo

por la boca de mi chimenea, van sóbrelas

jalas del aire á fortalecer las fibras y á pin-

Itar los tejidos de las grandes hojas que

jen las altas ramas se columpian. Todo se

i transforma. La misma fuerza empújala

I
ola que se encrespa sobre los abismos del

(mar y el témpano que se desprende en

[aludes de cristal y en torbellinos de hielo

jldcsde las desiertas y heladas cimas del

[imontc. La destrucción universal sirve á la

['universal reconstrucción, y la muerte de

[todos los días á la perennidad de la vida.

[Una semilla que se pudre dá el panqué
lime alimenta, y una flor que se marchita

leí oxigeno misterioso, cuyos glóbulos in-

I
visibles coloran y calientan en las venas

I mi sangre.

Árbol que recoges las sales de la tierra

por tus raíces ocultas en la oscuridad y
«galas aroma y aire vital con tus flores

acariciadas por la luz; tuque conv»Ttes

jen místico incienso, allá por tu copa, las

I toscas materias absorvidas por los tilamen-

Itos de tus pies, ¿no eres imagen fiel de

I nuestra vida, que pasa desde los más ru-

dimentarios sentimientos alas más cté-

1 ¡reas ideas con sus plantas en el barro tam-

bién y con sus alas en el cicloí Nuestros

I cuerpos, compuestos de invisibles ccldi-

lllas, son, como los panales donde los vicn-

Itos, las aguas, los rayos del sol, la chispa

l| eléctrica, el fluido magnético, depositan á

[¡manera de invisibles abejas, la sabrosa

>'miel de la vida. Esas columnas huracana-

Idas, esos torbellinos gigantescos que alzan

I nubes de polvo, acaso traen el fosfato de

Mm\ necesario á mis huesos. Ese vegetal

II que se abre camino á través de las pie-

Iras acaso busca el átomo de hierro necc-

nsario á caldear mi vida. El grano de uva
- .raspareute que apaga mi sed y satisface

mi hambre en el otoño, me dá cal como
bl escultor dá cal á los bocetos de sus cs-

1 tatúas; y la hoja de té cuya infusión he

->ebido en las veladas de invierno, acaso

nc ila férreo manganeso, y sirve á mi vi-

ela
como sirvo el férreo cincel á la esta

na. ¡Cuántos golpes de ese hierro invisi-

ble transfundido en mi sel por una plan-

ta misteriosa habrán aumentado los gol-

ees de mi sangre en la fragua de mi cora-

son y los pulmones.

Átomos que andáis como una lluvia

¡terna por lo infinito, moviéndoos en dan-
Mi perpetua y formando misteriosos circu-

ís, ura caiga vuestro polvillo brillante so-

bre las tenues alas de la mariposa, ura en-

rojezca las tintas de la aurora bcrcal ora

se disipe y desvanezca en el humo al mo-
vimiento que os arrastra, á la afinidad

que os junta, al inmenso crisol químico

que os produce, estamos todos subordina-

dos y sometidos por nuestra respiración

y por nuertra nutrición como el ultimo de

los infusorios. ¿Cada planta no es como
uno cocina alqnimica donde, sin conjuros,

sin sortilegios, sin formas cabalísticas', un

alquimista invisible fabrica la verdadera

piedra filosofal, mas rica que el oro, á sa-

bor: la albúmina, indispensable á nuestra

alimentación? Sus tegumentos convierten

el ácido carbónico y el agua en esc azú-

car necesaria á nuestro ser, sacándola de

la mina más trasparente, más cercana y
más rica del aire vital. La pobre plantaos

la grande organizadora déla materia or-

gánica y la que más contribuye con sus

exhalaciones de oxígeno á la universal

convustión de la vida, pues cada uno de
nosotros ardemos en nuestra humanidad
como arden los soles en el inmenso cielo.

Nuestro cuerpo contiene cenizas y azu-

fre como los volcanes, sales como los ma-
res, electricidad como las nubes tonantcs,

fósforo idéntico al fuego que se agarra al

mástil de los buques y que culebrea en

las estelas de las ondas, hierro como las

minas, cal, y fosfato de cal como los cam-
pos, ácido carbónico como las ardientes

llamas; oxigeno como la inmensa flor he-

rida por la luz, cuyos aromas absolvemos
con verdadero anhelo. V está de tal mane-
ra en relación estrecha con el Universo
que recibe de todo el Cosmos, y por todo

el Cosmos despide en una circulación per-

petua los átomos componentes de sus or-

ganismos, sujetos á una eterna transfor-

mación en la naturaleza y á un continuo

movimiento; que solamente á este precio

es posible la vida, al precio de una des-

composición y recomposición incesantes

en cuyas operaciones se tocan y se con-

funden el nacer y el morir perpetuamente.

El cuerpo es como un horno, cuyas pa-

redes y cuyas bóvedas fueran también

candentes por si mismas y en el cual echa-

rán combustible todas las cosas creadas.

El ave que abre sus alas en los espacios

inmensos es como un haz de llamas, como
un acreolito ardentísimo por la viva inten-

sidad de su calor. Asi no hay cadáveres,

Su putrefacción es una serie de nuevas

combustiones vitales. ('011 sus átomos se

tiñe de color una flor, con sus jugos se

hinchan de azúcar sus sabrosos linios, con

el fósforo de sus huesos se alimentan

otros jóvenes huesos de los cuales se irra-

díala esperanza en el advenimiento de

nuevas generaciones. La materia es una

guerra perpetua, pero también es un per-

petuo comercio; dos fuerzas que luchan se

envían mutuamente sus átomos j e c uu-

bian sus respectivas sustancia»; asi las

exccrcncias, los despojos, los restos, lodo

cuanto parece inútil, perdido, muerto,

abriga los campos, fecunda como levadu-

ra de vida la tierra, se extiende en .-.avia

por las raices y se condensa en 11 tfln< i 1

que calman el hambre de muchas genera-

ciones y que aseguran la existencia de mu-
chos pueblos. IléaJií los eternos metamor-

fosis.

Somos parte integrante de lo infinito.

l»esde el inundo donde estamos couliu.i-

dos vemos un fragmento del cielo, el cual

es tan reducido respecto á la inmensidad,
como las tenues alas de fugaz mariposa
respecto a nuestro cíelo. El sol no es más
que una de las estrellas diseminadas en

los espacios.

[Quién nos viera subir cu alas de la

electricidad á esos abismos circúleos sus-

pensos eternamente subre nuestras cabe-

zas y ver en los varios mundos las varias

formas revestidas por la impalpable esen-

cia de la vida! ¿Los nervios formaráu,
allí como aquí, arpas pulsadas por las

chispas eléctricas? La ciencia ya nos ha
dicho, descomponiendo la lejana luz, cuan
universales son las primeras sustancias y
cuan verdadera la existencia real de los

elementos diseminados en todo el Cosmos
pero nada nos ha dicho aún, ni quizá pue-

da decirlo jamás, como varía en lo infini-

to el riquísimo tejido délas formas y el

inmenso collar del organismo- El oxíge-

no es la luz de la luz, como el pensamien-
to es el alma del alma. Y el oxígeno pro-

duce por todos los astros inacabables tem-
pestades, infinitas columnas de llamas en
las cuales deben brotar sustancias que se

cristalicen, formas que se animen, vida

quo se eleve al divino calor. En el lumi-

nar de cada luz es nuestro día, de cuyo
fuego es nuestra vida, van extendiéndose

grandes sombras, las cuales nos anuncian
una noche eterna en que podrá extinguir-

se, no ya nuestra pobre tierra, sino todo

nuestro sistema planetario envuelto cu

largos atahudes de vapores y de tinieblas.

Entonces nuestro planeta será más triste

aún que esa luna muerta y nuestra atmós-

fera más téuue y más gaseosa, y más in-

definida que esos cometas, formas indeci-

sas, sueños de la luz, pálidos fantasmas

que vagan sobre los confines de la nada,

fosforescentes fuegos fatuos de un cemen-
terio sin límites, venidos á nuestra vista

como almas en pena, tenues prescenti-

mientos de mundos por nacer, pobres pa-

vesas de mundos ya extinguidos.

Los soles con sus coros de planetas, los

planetas con sus coros de lunas, los innu-

merables aereolitos que brotau.como en-

jambres en la flor azul de los cielos, las

tempestades y las tormentas de fuego

eterno, los hirvientes oceáuos de metales

fundidos, las largas masas de materia cós-

mica llenas de evaporaciones y de conden-

sad' mes continuas, toda esta incandescen-

cia n despacio, lanza á lo infinito mun-
dos, hoy vivientes, para recibirlos acaso

volver de nuevo -a

lestruccióu y renaci-

1111 el tibio calor de

las larvas en gu-

1 mariposas, ó como
pierta con sus vapo-

res los infusorios caídos después de largo

tiempo en el polvo y renacientes á virtud

de una ley divina, á virtud de la ley uui-

Misal de las transformaciones.

Nosotros contamos la vida solamente

desde que hemos tenido conciencia de

nuestro ser. Pero es mucho más dilatada

y más larga. Como hemos existido antes

de que tuviéramos memoria de nuestra

existencia, hemos existido antes de nues-

tra vida humana. lista materia nuestra

ha estado adherida al sol. Quizá ha'sido

el relámpago de una de sus tempestades;

quizá el vapor de uno de »us volcanes;

mañana muer'

tras orinarlo

míe ;to sin

la primavi

sanos y lo

la gota de líu\

I
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(ESTRELLA COLORADA,)

CHAMPAN,JEREZ
MADEIRA, OPORTO Y BURDEOS,

Té cu paquetes y á granel

Oafé
Chocolate 011 polvo de
Van llouten y De J-Olig.

Cognac,
Whisky
Old'Tom Gin

Jamones,
Quesos,

Conservas
Salsas

Cerveza Bass
Cerveza negra inglesa

Ginger Ale
Soda Water

Orange Bittcrs

Amargo Angostura.
Cacao ;'i la vauílla

Curaca"
Auisettc

Cordial Medoc
Oharfcreuse

Harina ladeada de Nostle
Leche eoiidcusada

Útiles domésticos
Cúchilíefía

( Vistalcría

Porcelana
Loza y Cepilleria

Kinest Éast Indien Madeira
Rejal Crown Sherry

líoyn'l Blend Whisky'
Oruiskeen Láwn Whislcj

Uanspn's Cognac
liare Oíd Jamaica líiun.

íosíoiü¿ contra incendio de las cono-
i idas marcas:

THE TIMES

8ALAMAN.OEH

ÍKlNUEr-i

.daar.a y despachado

ALMACÉN DE TE

PALMER & REY

Almacenes 405 y 407 S&NS01E STREET

Factoria S13 á S19 Montgomery St

San Francisco California.

SÜCUHS ilbs:

Portlaud-Oregou

Los Angeles, California

Galvestc'u, Texas.

KAltKlCAMLS DE LA •'ML1F0EMA MfLIABLE,'»

ntKJVSA l'AKA «MUSAS SIKITAS

TAMAÑOS.

8x12 pulgadas interior de la rama.

*

10X15 id. id. id.

14x20 id. ¡d. id.

15|x2:j id. id. id.

i^%/;
"^•-O 1

1 LOS EMBARCADORES DE CARGA
V Á LOS PASAJEROS.

En la calle de Villalta númeru -IS, se venden bo-

letos de pas;ijc ¡uira los vapores de la Compañía
Sud-Amoricana, .señalando el núíuero «I v los ca-
marotes.

Se venden boletos de pasaje para Europa lasAii?
tillan, CetudOs Unidos California, para Australia;
(_'hina, Japón. Manila y SatíLvia, pudlendo paoaa
SO VALOR EN LIMA.

Se recibe y se remile carga directamente.
!Se hacen trasbordos, reembareos y toda clase de

despachos de meicaderias en Aduana.
Se reciben encomiendas para todos los puntos de

la Costa y para el extranjero.

Para mas pormenores, ocúrrase en Lima dond

Josí íw. Caminarlas.

A. GUERIN.
40—PLATISUOS DE SAN PEDEO— 40—LIMA.

CASA IMPORTADORA.
La casa recibe constantemente los efectos si-

guientes; camisas, camisetas, calzoncillos, cue-
llos y puños, corbatas, pañuelos de hilo y de al-

godón, medias y medias-medias de toda clase,

corsees, franelas de lana blanca y de color, sa-

tín de lana, merinos, cachemiras, casimires y
diagonales de fantasía, pantalones en cortes; un
gran surtido de género blanco francés, percalas
francesas, género de jebe, cotín de hilo y de al-

godón, tohallasde hilo y de algodón, cortinas de
última moda, encajes de seda y de algodón, jer-

seys de última moda, perfumería surtida, pol-

vos de heliotropo superior, plumeros, navajas
de resortes, navajas finas en sus estuchos, tije-

ras, tirantes, género para forro de muebles de
última moda, canastas surtidas cochecitos, ju-

guetes; libros de misa floreros surtidos y otros

artículos de fantasía.

PALMER & REY
REUABLE^CORDON

Somos fabricantes de Tipos, Prensas

para imprimir, útiles de madera para
imprenta,
Ademas somos agentes para les si-

guientes fabricantes:

Campbell Priritirig Pressarid Mnnfg.

I .» iircusas «lo i-ili mi -<• «lo los sefioros;

C, B. Cottrell & Soiis.

Globe Mauufacturiug Co.
Prensas para imprimir ¿Peerlessi

.

Solicitamos correspondencia en es-

pañol.
Enviaremos con mucho gusto un com-

pleto surtido deprecies corrientes y cir-

culares íi las i'"i -"
I que I- olk ¡ten.

Diríjase toda coinunioaeiim á

PALMER & REY,

405 y 407 Sansome Street

SAN FRANCISCO CALIFORNIA
U, o. A.

l»oiuo«-oy Wagón Jaok Co.
Middleport, Ohw E. U. de A.

listos gatos, bou una gran iuvonción y vienen a lomar
••I lugar de 1" que vulgarmente se llama pié de gallo na-
ralerautar los carruajes y carros al aceitar, limpiar y
dosátoruillar las ruedas 6 cualquiera otra parte de ellos.
.Sun de gran comodidad y ecouómicos en sus precios lus
hay de diferentes tamaños para avenirse á los diferente]
reulcuros.
Únicos agentes para la Exportación United StatesMa-

uuXacturers ExportCo. for México Centra aud South
América 231, 233, 235 Washington and 09 Market Sis
Chicago, 111 aud % & 9S Maiden Lnue Ncuva-Yor'_t.

Read Bros
Baltimare Md., E. ü. de A.

Fabricantes ele aceites do todas clase, pina
acuitar las máquinas. 1: toa accilos son perfecta
monte paros, no contienen petróleo y conservan
las piezas de las máquinas en perfecta condi-
ción. Precios moderados.

tínicos agentes paira la Exportación United
States Manufacturéis Exporfc Co. for México
Central aud South América 231, '2'Xi. L'DJ Was-
hington and U'J Market Sts. Chicago and flG &
98 Maiden Laño Nueva-York.

B, «IOTTFKJ1SD y Hno«.

«ALAI BHK1 — IllUJlLLO

AGENTES Y COMERCIANTES

Compran Luda ula* d«j uiinerarw v ['ruduuloa
,l,.i ,...,

A.DM1TKH OONHlftN ACIONES.

GRAN ZAPATERÍA DEL TIGRE
MANUEL BOLÍVAR,

PROPIETARIO.

Calle de Plateros de San Agustín .V. ."J.

Especialidad cu botas para señoras y niños.

Materiales de Coda chu En tn y de novedad

Precio» eiiuitAtivos.
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quizá la tenue gasa de la materia cósmi-

ca, perdida y disipada en las irradiacio-

nes de la Yia-láctea.

Nuestro ser ha bajado por la inmensi-

dad en alas de un cometa, perdido y
errante, como el polen de esas llores que
el viento se lleva en sus giros y en sus

torbellinos. Esta esférica gota de esencia

cósmica llamada tierra ha templado eu el

espacio como tiembla el rocío, y esa gota

hemos sido nosotros como invisibles infu-

sorios. Esponjas del mar, ramas del co-

ral, acidias informes representan las rai-

ces de nuestro organismo. Y así como he-
j

mos cogido en el hogar de nuestro cuerpo

las cenizas de los muertos y las hemos
avivado, también hemos recogido en los

anillos de nuestro organismo el detritus

de todas las materias, el subatraium de to-

das las operaciones químicas del univer-

so, y los hemos convertido en filamentos

y los hemos fecundado ron el caliente y
vivificador riego de nuestra sangre. V
después de haber pasado por e-tas sucesi-

vas transformaciones, por estas varias fa-

1

ses, hemos llegado al espíritu y con el es-

píritu hemos entrevisto el Per de los sé-

res, el centro de los pensamientos, el al-

ma de las almas, el Sol eterno en que to-

das las cosas tienen su origen y todas las

ideas su arquetipo, el inefable el santo,

nuestro Dios.

Y creedlo: así como en la esfera del

universo material reina la fuerza y por

combinaciones de fuerzas se produce todo,

en la esfera del universo moral reina la

libertad y todo por la libertad se produ-

ce. El calor, el magnetismo, la electrici-

dad, el movimiento, la mecánica celeste,

la dinámica vita], todo es resultado do la

fuerza cósmica; y el arte, y la ciencia, y
el estudio, y el derecho son como cristali-

zaciones varias de la libertad moral. El

inñnito espiritual y el infinito material

coexisten. A las ' manadas dea-tros co-

rresponden minadas de ideas A la luz

misteriosa-eu que se bañan los mundos se

únela luz-misteriosa del pensamiento.

Como el cielo completa la tierra, el espí-

ritu completa el cielo, ('orno la tie.ra bo-

ga en el éter, el alma b >ga en Dios.

¿Y quien puede manehar.cl espíritu y
la Naturaleza? Quién puedo, cuando la

evolución de los seres orgánic :>.- s ha con-

cluido, cuando la vida de la tierra se ha
perfeccionado, levantarse sobre todos y
hacer de todo un escabel para sus plan-

las, una corona para su frente?

¿Quién puede empañar con su aliento

la trasparencia délos cielos y oscurecer

con sus crímenes el mar de la vida?

¿Quién puede soltar en este orden del uni-

verso la serpiente del mal? Quién puede

coger el espíritu, oprimirlo encadenarlo

y borrar casi su luz' Quienes capaz de

todos esos crímenes? El que es capaz de

sustituirse á Dios mismo: rx tirano.

Mirad esa isla de Capri, miradla en su

hermosura. Mares de un color celes;

mo no puede soñar ningún pintor: grutas

que no serían más bellas si las hubieran

cortado en trasparentes záfiros; caitos y
promontorios que abren deliciosas ense-

nadas; montañas por cuyas ladera- ,-e en-

trelazan las parras con los olivos y los

naranjos con los pinan - sobre pu-

yos deliciosos resortes vuelan las palomas
mezcladas con las gaviotas; hermosas mu-

jeres, cuyos ojos iluminan como estrellas

de amor; y todo ha sido profanado por la

sombra de los tiranos. El último de esos

infames se creyó con autoridad y con de-

recho bastante para sustituirse á esta tri-

logía eterna; á la naturaleza, a la liber-

tad y á I >ios.

Emilio Cautelar.

Escritores han sido los citados

que nos dieron políticos consejos

de sus vanas cabezas escapados,

como huyen de sus cuevas los conej

sin temer el lebrel que les atrape,

por más que se les grite, zar 3! zape!

S¡\ tira.

jEn qué consiste, mi señora Musa,
que todos pueden hoy ser escritores?

;Será este el siglo de la ciencia infusa?

¿Será que los talentos son mejores?

;0 será que el orgullo y la ignorancia

nos dan la presunción y petulancia?

En los tiempos obscuros do mi abuelo

eran pocos los hombres que escribían,

y aquellos estudiaban con desvelo

las cosas que tratar se proponían:

hoy escribe cualquiera su folleto

cuando apenas conoce el alfabeto.

¡Cuánto costaba haeir.se literato .

en aquella maldita edad de cobre!

A serlo no llegaba un mentecato

por más tinteros que agotase el pobre;

pero hoy es literato y erudito

el que pasa su vida en un garito.

¡Malditos tiempos fueron los pasados!

[Bendito diez mil veces el presente!

Sólo pudo nacer por sus pecados

en los primeros la cuitada gente

que estudiando las noches se pasaba,

y el libro de la mano no dejaba.

En nuestros días, quí envidiara Nimia,

cualquiera perillán, cualquier zoquete,

en teniendo papel y tinta y pluma,

una mesa, una silla ó taburete,

escribe sin pensar en lo que escribe,

y el nombre de escritor toma y recibe.

Pensaron los antiguos como Homero,
que antes de entrar al gremio de escritores

debían ser gramáticos primero,

y estudiaban los tontos ¡qué de errores!

como si fuesen niños de la escuela,

la lengua que heredaron de su abuela.

¿Qué importa conocer la analogía,

esa sintaxis, la ortología vana,

esa prosodia, ni esa ortografía?

¡Invenciones de aquel que tuvo gana

de sujetar á regla los talentos,

pretendiendo igualar entendimientos!

Todos estos Tostados ¡fritos fueran!

de su siglo encomiando la excelencia

las grandes luces sin cesar ponderan;
pero en Dios,en verdad, y en mi conciencia,

que si son nuestros dias tan brillantes,

brillan en ellos grandes ignorantes.

De Juan de Guttemberg cantan la gloria

por haber inventado nuestra imprenta,
el trasto que conserva la memoria
de nuestra merecida y .dura afrenta.

. Sin estos trastos en edad tan culta

mucha ignorancia quedaiia oculta.

La imprenta ha sido tentación impia
de muchos ignorantes infelices,

t

que de autores tuvieron la manía
sin saber dónde tienen sus narices,

y nos sacaron á lucir su pata

por que era el imprimir cosa barata.

¡Cuánto mejor el Guttemberg hiciera

en haber inventado un armatoste

I de que el tonto hacer uso no pudiera,

I

ó que fuera el usarlo de gran coste!

Asi á lo menos, pagarían caro

los necios escritores su descaro.

Pero el maldito Guttemberg, aunado
con sus dos hugonotes compañeros,

todo el mundo nos trae trastornado;

por ellos ya no hay sastres, zapateros,

ni gañanes, siquiera, ni zurradores,

pues que todos se hicieron escritores.

¿Qué ventajas nos trajo aquel invento?

Las artes han perdido muchas manos,

las costumbres sufrieron detrimento,

ni artistas ya se encuentran, ni artesanos;

están sin oficiales los oficios,

y entregados los hombres á los vicios.

Pues tantos males nos trajiste, imprenta*

al demonio te doy de buena gana,

y alenté sin razón que te fomenta,

Acábase contigo la jarana

que á los hombres nos trae tan revueltos

cíesde que andan por tí los diablos sueltos.

Lluvia de rayos sobre el suelo venga,

que los tipos destruya y fundidores,

y cuanto al arte de imprimir convenga,

así tendrán los campos labradores,

volverá el zapatero á su zapato,

el sastre á su tijera, el pillo á su ato.

Amonio Jo^í: pe Irisarri.

Mira á Juan, á Martin, á Bernardill

á Manuel y 'José Pedro y Mariano,

que quisieron de su lengua un baturr

y hablaron jerigonza en castellano,

sin haber dedicado una hora sola

á estudiar la gramática española.

Estos y otros que todos conocemos,

escriben y publican sus papeles,

que corren por las calles todos vemos

en cubiertas de dulces y. pasteles,

ó yacen en los sucios bodegodes

sirviendo de escondrijo á los ratones.

lio, (¡astronomía ú> la mesa.

Los codos apoyados en la mesa.

El ambiente tibio y desprovisto de olo-

res ¡iie-ratos. I >¡screto perfume de olores

que invita á los nervios al reposo sin pa-

ralizarlos por completo. Luz, silla amplia,

fuerte v sin telas. Xada de exceso de ape-

tito. Este debe excitarse, sobre todo por

lo que se va comiendo; pero «i un \chc-
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PETER BÁC1GALUP1 k Co.

TIENEN EN VENTA:

50

DO

B1¡1 IICOS para tiro de revolver de

80 centímetros el ciento á.... S.

Id. de 50 id. id »

Botellas de jebe, para agua ca-

liente ú propósiio para la sier-

ra y para calentar los piós

de los enfermos, Blancas »

Color (grandes) »

Cuchillos trinchantes desde

S. 4 para arriba

Papel W. C. marca «DAISY»
á 30 centavos el paquete de

500 hojas y 4 paquetes por.... j> 1 00

Tinta para copiar en botellas

de papel fabricada por Tiiomas

Co. Chicago cada una » 20

Papel de esquelas inglés en

cajitas de 20 pliegos con so-

bres inicial dorada » i rio

Id. de 24 pliegos y sobres ini-

cial de colores » 1 C0

Pitos nickelados para tubos neu-

máticos el pnr * 4 00

Tarjetas para fotografías, li-

nas con filo dorado, Mignone-
ttis de colores surtidos Nos. 05

y 106, el ciento 2 50
Albumde colores surtidos Nos.

20 y «G id 6 00
Prominada colores claros N.°
2G id 00
Id. colores oscuros N.° 20 id. 7 00
Id. id. id. N.° G8 id 8 00
Lima, colores oscuros N.° 08.. 9 00

Tinta para sellos de metal, el

frasco 50
lampón atmosférico, perpetua-

mente mojado, para sellos de
jeve e/u I 00

Libros en blanco. Acabamos
de recibir de la cusa Spicer
Uros de Londres. Varios jue-

gos de libros propios para
Banco ó casa por mayor, em-
pastados y fuertes

Carteras-billeteras. Alabamos
de recibir un nu • «

, i,.

surtido de Cárter.- ota-

rios, Billeteras.de cuero de Ru-
sia para hombres y señoras. Se
ponen los nombres cuati-:, en

letras de oro ó plata, al gusto

del parroquiano

(irail Surtido de tarjetas, pa-

oel y sobres para invitaciones

funerales. Ultima novedad
GleCtrOtipOS de cualquier tama-

ño ¡i precios cómodos

Cortaplumas inglesas Je nácar,

marfil y nickel. Acabamos dé
recibir Un pequeño y bonito

surtido

Cochecitos americanos para ni-

ños para tirar con cabras, per-

ros ó amano de 2 á. 4 Asientos

Tarjetas de visita sin igual.
Usamos solamente la mejor vi-

tela de hilo ingle
I ada

especialmente por nosotros,

desde los últimos 12 años.

Preciosque no han variado des-

de" años: 100 Tarjetas lito-

grafiadas, sean blancas ó de

luto

200 Id. id

300 Id. id

500 Jd. id

100 Id. en tipografía

Se remiten á cualquier punto

recibiendo su importe adela-

ntado, mas los gastos de remi-

sión

Peruvian Telephone Co.—Se

50 reciben suscriciones diariamen-

50 |

te en esta oficina, desde las 7 a.

ni. basta las 6 p. m

. 3 00
5 00
7 50

10 00
1 50

i>ai:a IMPHENTA.

1 Dlaqilina de imprimir de pié

Oordón tamaño de 8x12
pulgadas inglesas—con 3 ra-

mas, 4 cilindros y un batidor

de mano (usada)

1 Prensa de mano, Washington
tamaño 13 X 19 pulgadas in-

glesas, con 2 ramas, 1 cilin-

dro y un tintero de mármol.
1 maquina para rayar papel

Pensylvania, grande, con to-

dos sus útiles, incluso plu-

mas

2 Prensas de satinar (altas) de

fierro, con sus respectivas

tablas c/u

1 maquillita para hacer esqui-

nas de rayas de metal

1 maquina de litografía nueva
de Hoe &¡ C.° New York..

Lápiz automáticos de carbonci-

llo de anilina de varios tama-
ños á 50 centavos cada uno...

Cuellos y pulios de jeve—
cuellos cada uno 50 cts., docena

puños ídem 1.00 sol, docena á

Cajas americanas, para tipos ro

manos, el par

Varios juegos letras de adorno
de los cuerpos de Pica, En-
tredós y Peticano, de soles

4, 5 y 6 el juego

Varios juegos de guardillas y
combinaciones de soles 5,

y 7 el juego

¡Surtido de grabados de todas

clases (precio según clase)..

Tinta para imprimir obras y
diarios, en barriles de 25 li-

bras cada uno

A ¡buiniuato fresco en tarrosde
1 libra

Carbonato de soda granulada 1

libra

Desarrollo: Carb. Soda
Id. Pyro. Pasassa

Id. Buck's Piróles, 2 cajas de
100 cada una
Acido Pyrogálico, oz

Varnice para placas, pomo...
Azótate, pomo

Periódicos: «La Nouvenuté» de
Paris

Id. .(The Waspj
Id, tS. F. News Lettern

Id. nSun & Shade»
PrCUSaS para copiar, «calíamos

il'ir un magnífico surtido

de ellas.

800 00

» 100 00

» 000 00

í 20 00

b 5 00
» 10 00

» G 00

» 12 00

70

)) 1 00

B. 2 50
» 2 50

» 3 00
» 1 20
» 1 00
» 1 00

» 30
» 20
y> 20
» 50

La gran revolución del día.

ALIVIO DE LOS PULMONES

MAQUINITAS PARA ESCRIBIR "REMINGTON"

BACIGALÜPI y Cia.
Únicos agentes para el Perú y Bolivia.

Acabamos de recibir estas maravi-

llosas maqninitas que las vendemos

á precios íntimos, i\.° 2 con sn mesi-

ta,TS0 soles plata yfll. i iden 200.

ESPADEROS, 237

A los aficionados ala Fotografía

Se enseña y pone al corriente en G

días á cualquiera persona, (enfocar, im-

primir, entonar etc. etc.) por S. 15. 00;

y gratis á las personas que compre1 apa-

ratos en nuestra casa.

Peter Bacigalupi & Co-

¡Sin rival en el Mundo!
Por su sencillez,

ELEGANCIA y DURACIÓN
«©-MAQUINA DE COSER-

(("DAVISJi
DE BRAZO ALTO Y

ALIMENTACIÓN VERTICAL
PREMIABA con medalla de OKO

EX LA

Exposición Universal de Paris de 1889.

N. 1.

Brazo alto S. 45
" bajo, para familias... " 40

EJECUTA toda clase de BORDADOS,
Hace los mejores encarrujados

Cose con la mayor perfección sobre una
superficie delgada ó gruesa.

SUB-AGENTES.
Acharan Goicochea & Ca., Trujillo—Ángel Bonas-

petti. Cajamarca—Castañeda &Co., San Pedrc—Simón
Juscainayta, Ayacncho—Lizandro Cazorla, Puno— F.
J. Fabra, Agente viajeio—Miguel Alzamora. Hnar¿>
y Casnia—A. AYertheman. Tarica—Felipe Me Gregor-
Huacho—Luis Morando, Cerro de Pasco—Tealdo Her-
manos. Tarma y Chanchamayo—P. N. Montero. Cata,
caos -Cazorla Hermanos, Moliendo—Pedro Gotuzzo,
lea—Juan Casaretto, Chongoyape y Jaén.
Se necesitan agentes para todos los demás departa-

mentos. Estas máquinas son las más fáciles para la
venta, pues su sencillez y eficacia las hacen vender a
primera vista.

Hacemos un descuento especial á los agentes.

Únicos Agentes Generales, para Perú y Bolivia

PÉTER BACIGALUPI & Co.

Calle de Espoderos Número 287

—

Lima
.

lie*

¡«a

í|irf

lia
1

.

•ji E,'

,Vi

lili!»

Solo pi

i|l!t I

ilíllll

lili

í«. Si

le

los»

la tai

liráu

Mj
pedrnd

ipreei

ilts DI

DO

«Iros

lorad

SI,
QJ

eraln

lente

Isa

fu» Si

iej

lirni.

ame]

m

auto, r

E\

la Icb|

ule, j

1 101

ta, ro

iienc

iii

«ña

lindo

«91

;

Bits



EL PERÚ ILUSTRADO
«569

• mente deseo do tomar, gustar v apreciar.

Ya estamos.

Nada de preocupaciones extrañas ¡i los

goces preparados. El cerebro no debe pro-

vocar las sensaciones, sino buscarlas adi-

vinarlas. A las puertas del comedor se ex-

tinguen, se desvanecen los rumores miin-

; danos. Ya á trabajarse dulcemente no pol-

la sociedad, ni por la patria, ni por los

negocios, sino por uno mismo! ¡Empresa
santa! Recojámonos.

Solo para nosotros lian brotado esas tlo-

res <]uc vienen á esparcir sobre la mesa
gn perfumado aliento, solo para nosotros

lian madurado esas frutas en lejanos ver-

geles. Solo para nosotros se lian espolvo
reacio de sal los prados normandos, para

que los animales que en ellos pastan ten-

jan la carne más tina y más jugosa. Es-

elusivamcnte para nosotros los terrenos

de Perigord, inmensos pasteles de arcilla

empedrados de taufas, han hecho brotar

los apreciados tubérculos que parecen dia-

mantes negros al destacarse en la blancu-

ra de nuestros manteles. Únicamente para
nosotros se lian saturado do divino licor

los dorados racimos. . .

.

INQUIETUD
¡Ali, qué terrible idea! Cuando por do-

quiera frutos y carnes nos preparan dia-

iamentc la gran fiesta de la comida, bas-

caría la atrofia de algunos nervios para
privarnos de apreciar esos divinos place-

es!

¡Pensar que asi como el ciego mira sin

•cr con sus apagados ojos, podría nuestra

>oca dejar pasar tanto y tanto jugo sin

sentir ni apreciar sus esencias!

¿Inmensa desgracia, mayor aún que lo

•s la ceguera para el pintor, porque no
icne compensación ni atenuación.

El que carece del sentido del gusto no
mede, como puede el ciego, adivinar por
1 tacto, crear por la imaginación, l'naeu-
harada de puré de fresas impresiona tan-

sus mucosas como uñado tierra. La
lérdida es absoluta, irremediable.

El cielo nos preserve de semejante ca-

«midad cuya sola idea deseca el paladar

mortifica la lengua.

EXCELENCIA DE LA LENGUA
¡La lengua! En su gabinete de bóveda

Tanate, de muebles de marfil, del que los

abios son magnificas cortinas, está encan-

adora, rosada, suavemente recostada con-

ra las encarnadas ensías como en los cogi-

es de una otomana. Se alarga, so replic-

a, sueña y espera.

Cuando llegan los sabrosos juegos se

isponen á recibirlos, mientras que abrién-

ose sus papilas, receptáculos misteriosos

or donde las aromas se introducen, y co-

10 otros tantos perfumes llegan al cere-

ro por cien nervios distintos.

El asiento de todos los placeres seguros
reales es ella. ¡Sin ella nada es verdad!

• os goces que proporciona son compren-
bles, completos, ciertos. Entran 011 lo

mgiblc aquí bajo por las satisfacciones

lateriales que procura y en lo ideal allá

rriba por las satisfacciones morales «pie

1 debemos.
Abre las puestas de oro por donde los

eniás sentidos se manifestarán á sus voz.

LA LENGUA Y LA OREJA.
Que llrillat-Savarin me perdone, pero

3 La dicho cuanto puedo decirse sobre el

ISto, ni lo he presentido todo.

Si hubiera contado y clasificado los 11er-'1

vios que se reúnen en la lengua, raices á

veces delicadas y otras fuertes y vigoro-

sas, hubiera observado con seguridad que
uno de los principales entre ellos era el

nervio del tímpano.
liste nervio viene á parar al centro del

órgano de la degustación, dirigiéndose al

cerebro vibr ndo á la voz por las sensacio-

nes del paladar y las del oído.

Por esta relación simultánea so espli-

can muchos misterios profundos.
La relación entre los placeres gastronó-

micos y los musicales está demostrada.
Lnlli, pastelero,}' Vcrdiy Hossini. cocine-

ros amatenrs. tienen disculpa.

Las comidas amenisndás con orquesta
tienen su razón de ser filosófica, listo ex-

plica el hecho de que la música en ayunas
produzca tan poco efecto. El probervio po-

pular consagra definitivamente la teoría al

decir:

"Yentre atfainé n'a pas d' oreillos"

(vientre hambriento no tiene oídos.)

¡Comunión íntima, curiosa 011 extremo!
El sentido más vago ligado al más po

sitivo. El oiilo y el gusto marchando jun-

tos. ¡Los sabores armonizándose con los

sonidos como si unos y otros 110 fueran

más que las notas desarrolladas en un

mismo pentagrama!

Ahora que ya sabemos el por qué de es-

tas sensaciones, empuñemos el tenedor y
sin más dilaciones ....

OTRAS INQUIETUDES
¿Estamos solos en la mesaí ¿Nos acom-

pañan otras personas; -Nos gusta eso?

¿Debe gustarnos lo otro ó lo do más allá;

¿En qué consisten nnest'os deberes; ¿Cuá-

les son nuestros derechos? Sería pueril

que nos sentáramos á comer ignorando

los justos limites do las cosas que 011 la

actualidad so permiten, se prohiben, so to-

leran ó son simplemente tolerables.

Reconcentremos pues nuestros recuer-

dos, revolvamos el cuaderno de nuestras

impresiones personales, juntemos nues-

tras actitudes.

REGLA PARA COMER
1—Para comer bien es preciso sor por

lo menos dos y á lo sumo doce.

En la mesa el que como solo, tiene el

pesar de poder discurrir á cerca de las sa-

tisfacciones que esporimenta. Entre mu-
chas personas corre el riesgo de distraer-

se de las meditaciones que las diferentes

viandas deben inspirarle.

II—Las comidas de hombros solos son

mas adecuadas para apreciar inteligente-

mente los diferentes plat >s servidos: la

presencia de una mujer encantadora en a

mesa es desastrosa á causa de los deberos

absorventes que la cortesía exijo.

Sin embargo si la mujer es también afi-

cionada á los placeres (lo que la añade 1111

nuevo encanto) el i ncon ve liento se ate-

núa puede desaparecer por completo.
111—En ningini caso, sean cuales fue-

ran sus vecinas, un buen gastvómo tiene

el derecho de estar enamorado durante la

comida.

IV—Los hors-it oeuvre no merecen casi

nunca que se hable de ellos. Seria Je un

efecto desastroso exclamar: "¡Qué sardi-

nas tan deliciosas!" Sin embargo sí á con-

secuencia de una deformidad del gusto

sucede que nos cautive alguna de aquellas

inutilidades, so puede salir del paso to-

mando con disimulo doblo ración.

.
'—Una conciencia tranquila es casi

l'|

l

|^^,'',cA las Prácticas de la comida,

vi iJoe.J'
"Hail° c

'ome sonriendo

hablarse más que «V7''
SCmCI° no 'lebe

«pie so ha comido y d ] 'V'
C Sc comc

>
do °

El ánimo ocupado" por est&
C
.f

eomcra -

rre peligro de lanzarse á pensad*
no co "

asuntos que pudieran turbar el o". .

1

?
8

saludable de las mandíbulas.
' Cl°

VII—El plato que no sc vuelve á pedir

os una lección para el cocinero.

VIH — Las personas aficionadas al pes-

cado son generalmente de carácter apasi-

ble, por razón de las espinas que cuidado-

samente tienen que apartar.

< 'omer con calma v poco do cada vez:

es el modo de comer mucho tiempo y agra-

dablemente.

IX— El borracho bebe para tener sed.

El profano bebe para apartar su sed.

El gastrónomo para apreciar lo qne
bebe.

'

< >led, probad, bebed.

\ — La pastelería es ol queso do las da-

mas.

XI—Antes de probarlos platos calien-

tes es conveniente dejar que el bumito que

despiden nos llegue á la nariz. Sería pri-

varse do un placer el atacar un manjar de-

licado sin haber apreciado antes su aroma.

X II—Una buena comida es un ideal so-

ñado que se realiza hasta el asado inclu-

sive. La ensalada es como la campana dei

desportador que nos llama de nuevo ala
realidad de las cosas terrenas. Después de

esto servicio volved á ser sociable, gradual-

mente, después, si os posible, llegad has-

ta á mostraros inteligente v brillante, como
la comida que os acaban de servir, do la

cual el ingenio que derrochéis en vuestra

conversación no será más que una especio

de reflejo intelectual v un resultado moral

inmediato.

Por eso os aconsejo que á los postres

no halléis de la tone Eift'cl ni do ningún

otro asunto ya muy gastado; cuando so

come bien se contrac la obligación de ser

espiritual. *

Libertad.

Ama el ¡nocente niño

lo que comprender no sabe,

su hermoso plumaje el ave

y su blancura el armiño;

ama con puro cariño

á su doncel la beldad,

la liquida inmensidad,

el pez de brillante escama,

sus peifeeciolies Dios ama
y e\ hombre la Libertad.

Yo la vi desfalleciente,

ante Dios puesta de hinojos,

con lágrimas en los ojos,

con espinas en la frente;

encadenada y doliente

cubrir de luto su faz,

y por un héroe falaz

por más ile un apóstol falso

subir del trono :il cadalso,

envilecida jarnos.

M. M Vigii.
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Establecida en el año 1845

Calle Broadway Ns. 346 v 348. New York.

Activo efectivo en
1" de Enero de 1880...$ 99.480,186. 010
Entrada anual en 1888.,, 25.401,2S8. "

Esta Compañía asegura las vidas por
los sistemas más modernos y beneficiosos.

Crea instantáneamente «n capital para la

familia á la muerte del asegurado aunque
osla ocurra inmediatamente después de
efectuado el seguro, y también para el

asegurado mismo si éste sobrevive al pla-

zo que escojió para la liquidación de la

Póliza.

I.a Póliza de dividendos mortuorios, es-

pecial de esta Compañía, reúne á todas las

•enlajas de las Pólizas Tontínas en el ca-

so de sobrevivir el asegurado al plazo Ton-
tillo, la de que la Compañía en ruso de

nnwerte no sólo payará íntegro el importe de

Ja póliza sino que devolverá el importe total

de los premios cobrados, 6 la mitad de el

según se estipule al asegurarse.

En esta Compañía no kay accionistas

que beneficien de las utilidades de la misma,
pues los asegurados son los únicos socios y

á ellos pertenecen exclusivamente tanto el

enorme activo de la Compañía romo i. -.

utilidades anuales, las cuales se reparten

únicamente entre ellos.

La antigüedad de 44 años prueba su -
i

lidez, como atestigua su prosperidad el

mentó de más de $ 43.000,000 oro am •

ricino en su Activo Efectivo sólo en los

cinco años trascurridos desde el de 188!

en el cual estableció una Agencia Gei
«•o el Perú.

SINIESTROS OCURRIDOS EN EL l'BKU.

Pagados.

Carlos A. Mollino. Lini . | 3,000 oro u.

.1. J>. Esniodes.... a 0,000 a

Carlos Molero » 6?2 »

T. E. Chávez s 2,000 a

Nazario Solis i> 450 »

R. Ferguson Callao 2,000
M J. Bolirnano... » 5,000 »

P. A. Seitt'art Risco, 5,000 »

Aparicio Morales Ascope, 20.000 »

Kn curso de pago.

Manuel Casanova Chiclayo, 5,000 »

Esperando docu—
• toi

.

Martin Mendiola. Callao, 7,499 •

[coaiV.

Total $ 56,621 oro i.

a Central para el Snb-Dej

Calle de Villulta A 48 B
losó Antonio F

sciiaoiN Ho.L

E8FEOIPIGOS:

Maravilla Curativa

Ungüento Maravilloso

Impotencia

Remedios Sifilíticos

Itérelas especjales

Remedios Veterinarios.

EN" VENTA

cu las principales farmacias del manda

Hague y Castagnini

Gállese y Ca.

F. Remy

A. Boggiano

Serra y Casanova

E. Grec

P. Bacigalupi y Ca,

Píanos Blutlmer.

Pídase el M.wtwl del Mi. Humphreys.

Se dá gratis

.

Resistencia -.umejoidble, lo prueban los
]

nos ve: n Lima desde veinte año
Pianos de JI. W. Brandes, Hainbuxgd
niums de EsteJ & Co. BE. riT.—Piano
irmoniuma divisibles.

GUILLERMO BitAÑU
PLÁ'/J. 'ÉL A DE S. iJV A O l

'S TJX.
Compone, alquila y afina — Hay siempre I

muy variado stirtidode buenos pianos \

renta.

Keeny A- Ilarrison
Rock FaalU Ind., R. U. de A.

rVhri plantadores de maíz de mano,!
gran adelanl i para violentar el trabajo. Nueva ín"
ción rjm m eran resultado y sin ln eual nc
be estar ninguu hacendado. Dosdc que se conoce '

valioso i
c ti i conseguido e] superar til

las dt Acuitad es de lu laboi io.«a plantación del maíz,
f

[*n ict

i

i M Uniled f
Manu fací nrcrsEXpor! Co. for Méxh b Central aftil f

Amfirl tS 23ñ Washington and G9 Mar»
Chicago and 96 & 98 Malden Lahe Nuera-York:

Francis C. Ball E^q-
Mito Mi ,in E. U. de A

,
I rícantes de bombas tío mano y de fuerza par¡

zos, b&n una elástica perfectamente ajusl
réctivas^u su trabajo y de mucha faerza, pe

tal. V nicoa Agí
para la Esportación-Unitoá States Manufad
porl Co. for México, Central and South América, 281

235 Washington and ^ tfarket Sts. Chicago, III, ar,

Jc98 Maiib n Lañe Nueva York.

Almacén de Muebles
Pianos, Catres, Sillera-, Kspejos, Baúles,

Las y útiles Af viaje.

Esoecialidad en colchones de resorte ingle»
Ctilif de las Mantas X. 59—^Lifni

Antrel fíerimscoiii.

A I- OS
Lo? aeeroB, combas, barrenos

artículos de la marca

••(.LOIÍO
-

'

ai 1 ]N E R O s
picas y d

Ibbotsqn

4. MUS

Bros &

SHEFFIELD
son los mejores y más conocidos en todo

América.
Se encuentran en lodos] os principales

cenes de ITierro de Lima.

AGEKTF EN LIMA

Tomas Dawsoí
CALLE UCAYALI 5f—LIMA.

J. L. Owens.
Minneapolis, Minn K. U. de A

Fabricantes de maquinaria para la agrL
i- y desecas

d

go, mi: ' logos y
rala Exporta

>:port (k

Central aud South América, ¿.'31,

235 Wa nd ' Market Sts. Chica)

and 9<¡ A; '. • ' Uriil< n l-i Vnrk.

íí. I,. <¡M1)1X0,

\ i . ; n i S T

TAITA

p un
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MI corazón.

Según la medicina, el corazón no es

más que la regadera del cuerpo humano.
Una especie de bombo que, compri-

miéndose y dilatándose alternativamente,

lanza raudales de sangre por las miserio-

sas vertientes de las venas.

Mecánicamente considerado, es el mue-

lle real de este reloj eternamente descom-
puesto que se llama hombre.
Un aparato admirablemente construi-

os, pero nada más que un aparato.

La medicina y la mecánica se sientan

il pié de ese descubrimiento 1 on la satis-

fecha tranquilidad del viagero que ha ter-

minado su camino.

He ahí el corazón según la ciencia.

Nosotros ponemos la mano sobre él, y

o sentimos golpear incesantemente, co-

no si quisiera que no olvidáramos que va

¡iemprc con nosotros.

En sus latidos hay algo de impaciem ia,

lgo de esa precipitación que en sus mo-
Rnientos llevan las cosas que acaban

ironto.

Parece que la rapidez incesante con que

.e agita es una voz sin palabras que nos

está gritando siempre:

«Esto va á escape»:

Yo creo algunas veces que es un ser cs-

-.ondido dentro de mi ser, encargado de

contar los instantes de mi vida.

Terrible cronómetro; que no pierde ni

¡' 111 átomo de tiempo.

?Sus latidos son como los golpes sordos

je una piqueta inexorable que va mina'n-

lo lentamente los cimientos ele un ecli-

iciü.

pl dia que el ruido ees:;, el edm
lesploma.

rara los médicos sólo arroja la sangre

{uc nos da la vida.

Observadlo bien, y \cn 1- que 1 uando
e siente oprimido, empuja I un \a los ojos

rentes de lágrimas.

El corazón se puede dc< ir que es el 1 en-

ebro de los sentimientos.

1.a cabeza nos dice: «Piensan. El

ón nos dice; ..Siente".

la inteligencia discute, el i orazón atli'-

ina.

Lo que en la inteligencia es uncah tilo,

I el corazón es tina esp :

La razón hubi
1

n,vii

idcs todos lo; virios, si hubiera podido
xtncir el corazón. -

Ea inteligencia más agradabl

into como un corazón hernio

La inteligencia propone; el corazón

tanda. .
,

. i

Para medir bien la diferencia que lia

\

ittc lu filanttopia i la calidad, de'ut lu-

irse presente que la pnni na ¡- 1

1

la segunda un sentimiento.

La lógica del corazón dispone de irgti

en tos irresistibles.

N ida 111 'is lYu ¡1 que leiú 1 ' einl i' itn o

'•o

IA poco de Iiai el lo. llene Clial ¡Ulcla

L
r
n hombre de s-einticinco años ti

. un din ron una hermosa cabeza plan-

da gallardamente sobre un cuerpo lige-

I y grac

Esta cabeza tiene v.n.i tara; esta

:ne una boca fresca como ma
aba de abrirse y dos oj is que no d

II
1 ,1.

L.lc tlo]uc¿u c, una nuijf 1

.

Dos corazones jóvenes se entienden al ' posa que ha hecho de ese brazeletc el ob-

instante, porque el corazón es mucho más jeto constante de su pensamiento-
perspicaz que la inteligencia. Vuestro corazoh tiene tai ibiéñ su arit-

Se ven: es el exordio mélica, y echa sus cuentas.

El brazeleté cuesta el doble de nuestro

li»»

•i

«Mi

d

.1

Se miran: esta es , iosii ion,

S; hablan: esta es la conclusión.

La fi'.erza lógica de este discurso pro-

duce á la vez en ambo; "un mismo conven-

cimiento. Eos dos se separan seguros de

que han nacido el uno para el otro.

llágase del amor una idea, y esos po-

bres amantes no se convencerán jamás.

i a serpiente del paraíso, con todo su

talento, hubiera luchado mucho tiempo

sin convencer á'Adán para que proba-

a

el fruto prohibido.

Asi debió comprenderlo, cuando, de-

sechando todos tos persuasivos recursos

de su diabólica imaginación, adoptó por

toda figura retórica la hermosa figura de

Eva.

Todo hombre enamorado es un ser á

quien, por un procedimiento incompren-

sible, se Je ha subido el corazón á la ca-

beza.

l'Or eso' discurre de una manera que nos

parece loco.

Aquí hay un padre severo.

Ha vaciado su voluntad en el molde
h io ele la razón.

Discurre con una lógica incontestable.

Todo el mundo es de su parecer, ( xcep-

to su hija.

La cu ¡ muy sencilla: se traía de

elegir un marido.

El padre ha puesto los ojos de SU razón

en uno; la hija ha puesto los ojos de su

corazón en otro.

El padre hilvana una serie de reflexio-

nes profundas, y sostiene sil idea con ar-

gumentos incontestables.

Li hija oye y calla; realmente no tiene

nada que i oiitcstar, y el padre se re ítn gu

mentalmente las manos, celebrando el

triunfo de SU neón 5 la eficacia de su ló-

gica.

Entretanto el corazón de la hija late

apresuradamente, como si quisiera atur-

diría con su continuo martille.'.

Afotro dia el padre observa que su hija

ha comido poco¡

\l otro día, nota que está demasiado

pálida,

\ al dí.i iguionlc la sorprende llo-

rando.

Esto lies aigiim nl'os, formulado ¡ti

ce i
i" ni destruyen toda la fuerza de

su convencimiento.
I 'na sombra de tristeza, un

[

> de pa-

',:.! ,- y unas cuantas Ligrimas, acaban de

mofarse de un cúmulo de ra :bií( ¡ que pa-

.
i

i luí ni.!., tru tibí

.1 Dios que una mují i u UU

ilifl . pidan una iniquidad poi medio
; iiúa lagrima de una caí ¡cía, r

de seguro o com encerá,ú.

i
;

i m .i i i bien vuestra gaveta

l u . un ir i .
. ii.iL il 1 Sal o ni

u l distinguí 1

1

intid iJ i

|
da vuestra fortun i.

El ultimo duro .licitamente

que no hay njás.

Pero h '\ en !
enfren-

, . i ( , 1 casa.un brazalete se ha

mpeñad n ¡0.3 ro qti vale lo menos el

.
doblí 'l vic .! 1. 1 fi i| I un, i.

luí, i. un. hija, una amante ó una c¿

dinero, pero la alegría de una hija, la son-

risa de una amante ó la tierna satisfacción

de una hija, valen mucho masque el bra-

zeleté.

l^sto es casi una especulación, y el co-

razón es un bolsillo inagotable.

Vuestro dinero se dobla.

Para el corazón, no existen imposibles.

La elocuencia sería bien poca cosí si

solo se tratara de convencer.
Si no conmoviera, no haría nada.

El estilo es el hombre, ha dicho uno y
todos lo hernos repetido, y estopara mí
quiere decir que el hombre es su corazón.

No todos los cadáveres están en el ce-

menterio: muchos circulan insepultos,

fingiendo una vida que han perdido.

El hedor de sus pensamientos, la frial-

dad moral de sus palabras, os dirán cuá-

les son los que pasean en el mundo un

corazón muerto.

Un tonto, inspira desdén.

Un hombre de talento, admiración.

ET n corazón corrompido, odio.

Un corazón generoso, cariño.

La sensibilidad es la inteligencia del

corazón.

Un hombre sin corazón es una estatua

. le parece que piensa.

Una mujer sin corazón es menos toda-

vía: es una estatua que se mueve.

losf; Selgas.

¡Polvo no lililí!

Humano corazón, profundo abismo
i iiinde j'l misterio impenetrable anida,
1

olublo siempre, pero siempre el m'tsjliii

Ln los grandes dolores dé la vida.

¿Quién ha de describirte los arcanos

(>ne tú constante palpitar encierra?

Mañana ¿qué .será? ¡Polvo y gusanos!

¡
Priste liu de las luchas de la tierra!

Y sueñas, y padeces y palpitas,
1

nada grato á consolarte alcanza,

V 1nmo frágil péndulo te agitas!

;
Péndulo del reloj de la esperaren!

¿Reside en ti, como en ardiente foco,

La luz que en el cerebro se derrama?

¿Eres un pensador? ¿Eres un loco?

¿Qué guurdaí , corazón; pavesa ó llama'

Ni tu ni nadie deseifrai pretenda

Di la mísera '.ida los arcanos!

La que te cubre impenetrable vendí.

La rompen en la tumba los gusanos.

' L D. l'L^.k.

La bu lanza.

V KW'AIU, DOMISGUEZ, S. TK¿RENÓ
ATIENZA V SICANOB r.OLP.T PERAZA.

Las arpas de oro se estremecen aii

!! \ ¡Inarión d«' la última armonía; inle-

|

iiunipila de UUPfUviaUj loó cautos celca-

A
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LA ESTRELLA BLANCA
M

Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees

Los tees
Los tees

REJISTRADA

de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers

de Rogers
de Rogers

EL TJJVICO PREMIADO. REJISTRADA

son los mejores que se pueden encontrar

son los mas baratos

son comprados en Londres
son escojidos entre miles de muestras

son escojidos con la esperiencia de mas de 30 aílos de gusto del país

fueron los únicos premiados en la Exposición de Santiago del año 1875
representan las mejores clases importadas déla China á Londres
son siempre de la última cosecha y recibidos por vapor mensualmente
una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fragancia

deben ser remojados diez minutos
son ofrecidos á todos á los precios más módicos
son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, on latas de todos tamaños y en cajas orijí

nales de casi cualquier porte,

son puros y lejítimos

son vendidos en todos los almacenes populares.

Rogers y CJonoLX>a,£Lia,
VALPARAÍSO.

|si'i

|:¡rí'

nkii

dera.

AGUARRAZ.
Lft Aguarraz Mineral es el secante más barato y más eficaz para la pintura.

LaA^uarraz Mineral es el mejor destructorde la polilla en la madera.
La Aguarraz Mineral es el mejor preservativocontra la intemperie y los bichos, para la ma-

m
licol

tropa.

La Aguarraz Mineral es el líquido apropiado é indispensable para quitar las manchas de la

rata.

La Aguarraz Mineral vale la mitad de loque cuesta la aguarraz vegetal.

La Aguarraz Mineral debe preferirse á cualquiera otra calidad, porque es mejor y más ba-

t.

SE VENDE en todos los almacenes de abarrotes de Lima y Callao, y por

F. G- PIAGGIO.
43, Constitución—Callao.

Peschiera, Ferrari & Cosso

LIMA— ESPADEROS, 198— LIMA

Importación directa de Europa:
Casimires, Casinetes, Camisas, Driles. Franela

de lana y algodón, Frazadas, Pañolones, Creto-
nas, Camisetas, Géneros blancos, Percalas, Tocu-
yos, Surtido de medias, Artículos americanos.
Un gran surtido de mercerías, quincallería

perfumería.

Udícos agentes para el Perú del

l'ERNET BRANCA.

J. Barton Smitli Cn.
Philadelphia, Pa E. U de A

Fabricantes de sierras de manos útiies para car-

pinteros, cerrajeros. Pídanse catálogos y listas de
precios. Únicos Agentes para J:> Exportación Uni-
led States Manufacturers Export Co, for México,
Central and South América, 231

;
233, 235 Was-

hington and 69 Market Sts. Chicago, III and 96 &
98 Maiden Lañe Nueva York.

Perfumería Inglesa finísima.
FLORES DE CRAB APPLE 1REGISTRADA1

NUEVO PERFUME INGLES.
Flor de manzana silvestre—Doble extracto,

El mejor de loa extracto* de
nimia t*s el

fKAli APPLE BJLOSSOHS.
\y un perfume delicadísimo de

lo mas atrrndable y DDO do los
mas escojidos productos- Cour
Journal.

"pRAU APPLE ISLOSSOMS.
V/ Es un perfume «pío dudou

se pierde, siempre fresco y por
estar altamente concentrado.
conserva bu olor porlargo tiem-
po,

'

C1CAK APPLE BLOSSOMS.
El perfume de la estación- El

favorito en el baile, ni el salón
y GD el fcOCSdOl

emú cemenmuno

Blossoms.
77 NDUBÓhdViOKDON

Si mfc ru |
-.nías parks.

I nttiill S|»ring: 4*©.

Ilummond I/¡d
9
E. £7. de A.

Fabricantes de muelles para coches de todas
clases medidas y dibujos. Los muelles construidos
por esta Fábrica son muy superiores á los comun-
mente fabricados, pues son construidos del mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-
diado por años su perfeccionamiento para dar á los

coches el mejor movimiento.
Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturers Kxport Co. for México Central
and Soath América 231

(

233, 23ó Washington and
tíO Market Sts. Chicago and % & 98 A£aidcu Lañe
Nueva-York.

D. D.Whitc & Co.
Raynkam Mass, E. U. de A*

F.ilu ¡cantes do zapatos para señoras y caballeros de
todas'cla.ses y tamaños. Formas perfei otoñadas en to-
dos respectos. Usando solamente el "Mejor" en mate-
riales v hechos por trabajadores muv esperitueutado*.

PRECIOS RAZONABLES.
Únicos Ageutes para la Exportación United States

Manufacturers Export Co. for México Central and
Sonto América 281, '¿'-i'-iy 235 Washington andü9 Mar-
ket Sts. Chicago and 96 4 98 Maulen Lañe Nuera York.

AV I S O
A los Mineros y al Comercio.

Ficd Rumpf & Bros
Philadelphia Pa, E. U. de A.

Fabricantes de oortinas, carpetas para mesa
sobrecamas, de gusanillo, damasco y otros v
rios géneros, en colores muy bonitos y dibuj l

lf ,!

elegantes. Surtido completo en tamaños y fo plica

mas.
Únicos ageutes para la Exportación: Uniti

States Manufacturers Export Co. for Mexic
Central and South América 231, 233, 235 Wa
hington and G9 Market Sts .Chicago and 96
98 Maiden Lañe Nueva- York.

r ;:

-'".

American Nask Co.
Findlay Ohio E. U. de A.

Gran fábrica de caretas de cartón, de punto
de género. Las caricaturas mas perfectas y Wr
parecido mas natural, representando caras
todas las naciones, medias caretas, narices, ba
bas, bigotes con y sin las caretas. Únicos age
tes para la Exportación: United States Man
facturers Export Co. for México Central a

South América 231, 233, 235 Washington a

<¡9 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Lañe N
va-York.

tale

as nt

MAIN BELTING Co.
218, RaiidolphSt. Chicago III. E. U.de
Bandas para maquinaria, Bandas de cáñ¡

hechas por un procedimiento nuevo. Es la m
jorbandaque existe, es mas durable que el oí i;Bi i»

ro y mucho mas barata. Para máquinas fuert

en paises secos y cálidos y trabajos al aire

tiene igual pídanse muestras y precios,

de derechos y fletes en cualquier punto.

J.C. Garfleltl & Son
Tyringham Sfass, E. U. de A.

Fabricantes de rastrillos de madera para j;

diucs. Muq ligeros, muy cómodos para mane
y muy baratos. No se enmohecen como los de I

rro.

Únicos agentes para la Exportación Unill
States Manufacturera Export Co. for Mex*
Central and South América 231. 233. 235 Wi
hington and (19 Market Sts, Chicago and 96 f\

98 Maiden Lauc Nueva- York.

.

que

1

«.¡i';

N. BOGÁNI y Ca.

COMERCIANTES EN TIPOS Y ÚTILES
DE IMPRENTA

1S2— HTJANCAVÉLICA, 132 — LIMA.

obras tipográficas.—frec:** rin competencia.

CAKL0S ALTMAN Y C.s

AGENTES COMISIONISTAS— CHICLA

—

8e encargan de toda clase de negocios

! ciña de luiin-iales.

( uttiug Fruit Packiiig Co.
San Francisco, Cal. E. {/• de A. I

Preparadores de frutas y legumbres de todas cH
ses en latas conservando jugo y sabor y de la mer
manera que se conoce. Surtido de primera siemi
cn depósito. Únicos Agentes para la Exportacil-

United States Manufacturers Export Co. for Mexi,

Central and South América, 23l, 233
;
235 W-

hillgton & 69 Market Stg Chicago III, and 90 &4
miden Lañe Nueva York,
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es liau cesado súbitamente; los ángeles

ati caer sus alas con tristeza; las iu-

osas claridades del infinito se han ern-

jado, como temerosas de brillar; el si-

rio del cielo es formidable,— la solem-

;ad augusta.

Va á juzgarse un alma.

Por tribunal una balanza; por balanza

x cruz salpicada de sangre siempre

sea.

Medio oculto en sombi-a fatídica, que

ma con sus alas negras, y de espaldas

ielo está de pié un ser lúgubre y som-

esperando la hora vil del acusador,

errible, inexorable. En su rostro, li-

imientos de perfidia, mirada de ase-

inza y sonrisa malévola que hiere como
jal.

ín el sitial de la justicia brilla un in-

nso foco de luz resplandeciente que sir-

de aureola al juez austero, lleno de in-

íparable magestad. Pero algo íntimo

¡terioso hace traición á su designio de

«rielad y á su misterio de rigor, porque

lella sombra doliente de tristeza que

;a por su semblante, no es de juez sino

padre y hay no sé qué ternura en aque-

i ojos de corderos y en la dulce inolina-

11 de su cabeza, que deja entrever mu-
1 de inconsulta piedad y de impruden-
nisericordia. Luego, hay marcados en

frente golpes de caída y en sus manos

*J
itriees de suplicio, — y el corazón adi-

l¡u a que no ha de ser implacable ha de

;h (implacable en el castigo quien ha pa-

ido amarguras de humillación y dolor

víctima.

m|M pié de la cruz gime la culpable,

«fallecida sobre sus rodillas, la túnica

desorden, quebrado el alabastro, amor-
idos los ojos, suelto el cabello, inclina-

la frente vergonzosa, aprieta sobre el

iho sus manos entrelazadas, cou la con-

"jií sión de la culpa y el estremecimiento

terror.

\.\\a la sigue hasta este trance doloro-

3I ángel candido, compañero familiar

de tempestades, ni en aquellos labios, tré-

mulos de dolor infinito

Vencida de la agonía suprema, apoya,

su frente desfallecida eu el madero ensan-

grentado

Una lágrima solitaria, desprendida de

sus ojos, cae de improviso sobre el plati-

llo vacío de la balanza, que, sacudida por

una conmoción terrible, recobra de súbito

el equilibro

Jesús abre los brazos, ruge el monstruo
—prorrumpen deliciosos cantos celestia-

le3,—-brillan claridades inefables...

Magdalena se ha salvado!

Eduardo Calca ño.

{¡4'3U existencia, lanzando penosamente
piros prolongados de ti isteza inmortal

¡ denuncian el pesar supremo de los

íerzos inútiles y de la esperanza en de-

bita.

Jabló el maldito—y se elevó hasta la

W Miía la suspensión de las. legiones ce-

** tóales, que cubrieron sus rostros inocen-

con sus manos de armiño. ( 'ada pala-

fía
era una culpa, cada culpa caía en el

tillo de la balanza con enorme peso

'•fnbre, inclinándole siniestramente del

del abismo.

\llícayó la liviandad, la impureza, el

¡honor y la balanza se inclinaba

3Ía el abismo.

El platillo de los merecimientos estaba
3Í0.

Allí cayó la torpeza de los pensamien-
L el deleite funesto, el goce inmundo...
abalanzase inclinó hacia el abismo
1 lúgubre crujido

l'alla el acusador,— el silencio es pavo-
i0—la balanza vacila, — el vértigo ¡uva-
todos los espíritus .... ¿Xo hay quien

¿¡ «Sendi el alma infortunada? ¿Quién, ge-

TOB ', toma la voz de quien la pierde
jgada entre nudos de remordimiento?

¿ ;Va á cerrarse el juicio fatal!

Incorpórase trabajosamente la acusada;
pero no halla voz en aquel pecho lleno

El uiToyo.

(TRADUCIDA ]>ra. ALEMÁN.)

A la margen del arroyo

La olvidada Virgen llora.

Y sus lágrimas destilan

En la espuma de las olas.

Crece orillas del arroyo

Un rosal cuajado en rosas,

Y dos tlores entreabiertas

So desprenden á las ondas.

Brilla el Sol, los vientos callan,

Vuelan nubes y palomas;

Y el arroyo, indiferente.

Lleva lágrimas y rosas.

Manuel G. Prada.

El lunar de l¡i mejilla.

Xo brilla más en el ciclo

La blanca luna que brilla,

Que en el rostro de mi hermosa,

Kl lunar do su mejilla.

Cuando lo miro,

Tierno suspiro

Mi pecho exhala

Lleno de amor:
¡Qué lunarcillo

Tan picarillo

Tan seductor!

En campo do ardiente púrpura

Dio la negra noche un beso,

Su oscura huella dejando

En ese lunar travieso

Cuando lo miro,

Tierno suspiro

Mi pecho exhala

Lleno de amor:

¡Qué lunarcillo.

Tan picarillo

Tan seductor!

Déjame estampar un beso.

Xiila candida y sencilla,

V.n ese lunar divino

Que tienes en la mejilla.

Cómo suspiro

Cuando lo miro,

Ardiendo en loca

Fiebre -ie amor:
¡Qué lunarcillo

Tan picarillo

Tan seductor!

Pedro Antonio Várela,

El primer periódico

DE SCD-AMKRIC A.

En el presente año de, 1890 cumple su

centenario el Diario de Lima, que no so-

lamente es el primer diario publicado en

la América del Sur, sino también la pri-

mera hoja periódica que apareció en tan

cstensa región del mundo.
Dice el escritor ecuatoriano don Pedro

Carbo, en un luminoso articulo sobre el

origen de los diaiios y periódicos en Eu-
ropa y América, reproducido en el Bole-

tín de la Librería, de Curazao, que "el pri-

mer número de aquel célebre diario vio la

luz publica el 1.° de Octubre de 1780; y á

continuación agrega: "Esto diario, según

el ilustrado escritor peruano don Mariano

Felipe Paz Soldán, se anticipó tres meses

al célebre Mercurio Peruano." Añade el

mismo escritor Carbo que el primer nú-

mero del Mercurio apareció el 3 de Enero

de 170], es decir un año y tres meses des-

pués del aparecimiento del Diario de, Li-

ma, en lo cual hay evidente contradicción,

imputable, sin duda, á yerro de imprenta

en la primera fecha citada, que debo ser

1. de Octubre de 1790 y no do 1789.

Efectivamente salió el Mercurio Perua-

no el 2 de Enero de 1701, como lo dice su

contemporáneo el Papel Periódico de Bo-

gotá, que apareció el de Febrero del pro-

pio año, treinta y odio días después de

aquél.

Trascribiremos integramente un párra-

fo del número 34 del Mercurio Peruano,

qne hallamos reproducido en el Pepel Pe-

riódico, cuya colección, hasta el número
60 inclusive, poseemos como una curiosi-

dad de inestimable valor. Por el contexto

de dicho párrafo se verá que no fué sino

á fines do 1700 cuando vio la luz pública

el primer priódico de Sud-América. Dice

así el Mercurio:

"Hasta ahora un año la América no

contribuía á la curiosidad de los hombres,

sino con unos pocos folletos desde Méxi-

co: lodo el resto de este vastísimo conti-

nente representaba un personaje meramen-

te pasivo en aquella parte de la Repúlica

de las letras que ocupan los papeles perió-

dicos. Sus noticias domésticas, sus anti-

güedades, descubrimientos científicos, las

gloriosas empresas de sus jefes no logra-

ban otro depósito que el de una tradi-

ción falaz ó inconstante. A fines del año

pisado Lima vio nacer y prosperar dos

obras literarias, que bajo de distintos

nombres y por unos caminos diferentísi-

mos, publican sus noticias y procuran ser

útiles. En Santafó vá á abrirse un teatro

casi igual. En aquella Capital hay patrio-

tas, hay literatos que emulan la felicidad

de nuestra patria, ó coincidiendo fortuita-

mente en la empresa de sus periódicos, han

emprendido la publicación de un folio vo-

lante, sin mas nombro propio que el de

Papel Periódico de Santafé de Bogotá."

Fué editor del Diario de Lima el espa-

ñol P.auscta y Mesa, según dice don Pe-

dro Carbo, quien agrega—copiando el jui-

cio de Paz-Soldan—-que dicho diario co-

mo el Mercurio es honra del Perú, por sus

artículos descriptivos le algunas provin-

cias, datos estadísticos, metereológicos y
mercantiles, y otros estudios sobre mu-

chos ramos del saber humano."
("El Lápiz.")

\
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Crónica parisiense.

Ila\ un articulo de le) que no lie |)0

diilo explicarme nunca, \ es aquel que
prohibe en caso de adulterio, el tjnatrimo-

nio entre los 1 ónpliecs.

Es precisamente lo contrario que debie-

fa hacerse. Debería de< irse ai seductor:

Triunfaste con riesgos y peligros, si el

marido ofendido no quiere ya á la mujer

culpable, ti'i cargarás con ella y con las

Consecuencias», l-'aublas se quedaría pen-

sativo, v en muchos casos la moral sesal-

j'aria.

En efecto el epouseur va siendo cada

ve/ más raro, y el bon motij ha desapare-

cido casi enteramente de nuestras cos-

tumbres.

I<a baronesa de Saint-Galmier, acaba

<de convencerse, bien á costa suya, que
ípo hay que fiarse de palabras de miel.

Un seductor de prolesión, el vísconde

(de Orezza, habia emprendido la conquis-

ta de la seductora mundana. Mme. de

Saínt-fialmier no tiene aún veintitrés años;

su marido no la lia tratado mal v jamás

recayó sobre ella una sospecha.

Persuadida por el pérfido < >re/./a, en-

treviendo repentinamente otros horizon-

ite que los de su hogar: ••< >s creo, dice al

seductor apretándose fuertemente la ma-

mo, pero no tendré la cobardía de enga-

ñar á mi esposo, Partamos. Mañana es-

[Jaremos en el Havre, dentro de quince

días en América. Allá, bajo otro cielo,

¡podré amaros sin remordimiento! . . .

No era esto lo que deseaba el vizconde,

jni la felicidad que habia soñado. Pero no

,ha\ medio, después de tantas pruebas de

amor, decirle á una mujer: «Retí

ante la travesía!»

Hí/o su maleta, y el tren del Havre se

[llevó á la joven pálida resuelta y al jó-

lyen que le besábala punta de los

innvmnurando: «Qué felicidad!"

El paqutbot partía al medio dia.Jdien-

ftras más se aproximaba d momento de

abandonar el pais que ha invalidado á

Praecis I.aur, más decidida parecía la

mujer. El seductor, al contrario, baja la

cabeza y balbucea palabras inteligibles:

¡jalen del hotel; los equipajes están á bor-

¿-. la chimenea del paquebot dejaba es-

cipar densas columna- d" humo, como
un marinero que fuma u:.a buen 1 pipa an-

tes de partir.

El vi/conde de ( hezjia miraba en su de-

rredor con aire extraviad' ; parecía bus-

car á alguien.

De repente, se estremeció; el marido

"estaba allí en medio de un grupo. Mme.
de Saint-Ga'mier lo apercibió á su ve/.

— Mi marido! dijo con voz ahogada.

Sonaba ya la campana del vapor, el

marido se aproxima y alarga una carta

á su mujer.
— Estaba enterad' tga, le

dijo. Habéis hei ho mal en dudar de mí.

Hé aquí una carta anónima que me en-

eraba déla hora del desembarque; lo-

detalle-; son pr& ¡

-,ea de vuestro mismo amante, e.S'

pautado ,í ultima horade la respot

dad con que carga. Su pusilanimid

lá pena; pero i tios n< 1 |tiiei que me
oponga á vuestra dicha Partid

v sed dignos uno de otrol

El marido salta al muelle,

parte.

el buque

fn fenómeno más alarmante que las

de langosta, una epidemia más
peligrosa que la fiebre dengue, es la ava-

lancha de mujeres que se ha desplomado
sobre París desde la apertura de la Expo-
sii

i
a. Los hombres se han ido y la mu-

jeres se han quedado.
Hay díe/, mil negras sin trabajo, quin-

ce mil mujeres cobrizas ó bronceadas en

busca de una posición, y veinte mil ru-

bias en medio de la calle. Los cafés-con-

ciertos, las cervecerías, los molinos de to-

dos colores y los skatines más vastos no
bastan á contener personal tan numeroso.

Aunque se abrieran veinticuatro barracas

de dan/as del vintre en cada distrito, no
se podría colocar á todas las pretendientes.

El Marqués de Caux se ha muerto por

no asistir á tal desastre, y la bella Sélika

se ha vuelto á Argelia con díe/ mil fran-

cos de economía que su marido sabrá

hacer valer.

El gobierno combate por todos los me-

dios las invaciones de langota; se abren

fosas, se arrojan en ellas las víctimas en

en montón, se les hace sufrir la crema-

ción por el petróleo.

Pero (pié se puede hacer en Paris con-

tra las invaciones de mujeres? Llegan en

nubes preñadísimas, y devoran todo lo

ipie les cae bajo los dientes.

La ley' las protege; está prohibido des-

truir mujeres. Estose corregirá, pero hoy

por hoy así pasan las cosas.

1 la corrido por toda la faz de Europa el

rumor de que había entre nosotros buenas

minas que explotar, y toda la bohemia de

las soñadoras de diamantes ha puesto dos

camisas en un saco de noche y ha venido

á exponerse en este mercado de esclavos.

Los empresarios de Buda-Pesth, de Spa

y de Neuille han distribuido muchos mi-

les de premios de belleza, de suerte que

cuando encontremos en alguna parte una

fealdad exótica, es casi seguro que nos

exhibirá un diploma que consagra la su-

perioridad de su físico.

Es el caso de decir á un premio de her-

mosura; «sin ofenderos, señorita, sois de

una fealdad abrumadora.»
Porque, con dos ó tres excepciones, las

psrmiadas por su belleza son las más des-

erra; ¡adas de todas las criaturas.

Nos llegan todos los días jóvenes que
no saben leer ni escribir;

Vienen señoritas educadas como du-

quesa-:

Y duques educados como jóvenes del

pueblo;

Mujeres casadas, viudas y huérfanas;

Todas toman billetes para la gran lote-

ría del bosque de Boulogne.

Se ven largas hileras de mujeres que
van del Moulin-Rouge al jardín Buttier;

del Odeon á las Eolies-Bergere; del tea-

tro Dejazet al café de los incoherentes,

con estaciones en el Ral morb y en

Theleme.
1 1 :spués de las mujeres que empieza 1

ido pronto y que mueren á los

veinticinco años, vienen las mujeres que

comienzan demasiado tarde. Se oye de-

cir seriamente á muchas, que están fuera

de la edad. ••Quisiera lanzarme.*

Después de haber sido honradas hasta
los treinta años, de haber tenido hijos le
gítimos, y sentirse dominadas de repente
por la sed de lujo y de placer, paracen á
la vez cómicas y horribles.

Señoras \ señoritas, antes de renunciar
á la esperanza del matrimonio y alas ale-
grías de la costura, pensad en 'esto: «Pa-
rís no es para vosotras una ciudad de dos
millones de almas. El Paris vuestro se
compone de cuatro docenas de principes
(de ellos veinticuatro falsos), treinta do-
cenas de banqueros (de los cuales ciento
cincuenta cortados), y de cinco ó seis mil
ricachos, que van, vienen y se suceden.

'l'rescientas mil loretas, solteras ó mu-
jeres separadas, institutrices, maestras de
música, de inglés ó de alemán, húngaras
que tocan el violín después de haber to-
cado el divorcio, y levantinas que vienen
á vender al menudeo el paraíso de Maho.
ma, constituyen un fondo que hace la
competencia muy difícil

.

No he podido nunca pensar sin dolor
en que todas las noches hay mujeres en el
puesto.

Píen sé yo que esas mujeres de que dis-
pone la autoridad no son de las que se
forman hermanas y esposas; pero cuál es
la que no ha tenido en su vida un instan-
tante de pureza, una hora ó un minuto
en que ha pasado al lado de otro destino^

Sí, descortezando al ruso hallareis al
cosaco; profundizando en la última de las
mujeres hallareis á la buena aldeana.
Haced la experiencia en el baile de la

Opera ó en otro lugar por el estilo. Lle-
vaos aparte alguna mujer cuyo tono
gestos y aptitudes indiquen el más altó
grado de la escala, y tratadla como si fue-
ra muy distinta de lo que parece. Yo he
asistido á esta escena.

—De qué país sois?

Ella nombra una aldea, Beauce, Berry,
Normandia. '

'

—Es hermoso ese pueblo?
—Oh, encantador. El camino real pa-

sa á una media legua de distancia, se to-
ma el camino al lado de la fuente, y se
llega á la aldea por una gran avenida de
castaños. A la derecha, al entrar, está el
al irevadero; allí llevaba mis vacas todas
las tardes. Más lejos está la casa del pa-
dre Eerrand! debe haber muerto ya; su
mujer me agasajaba mucho. Después de
la casa, había un gran jardín; cuántos
pájaros acudían á sus arboledas! Y des
pues, en nuestra casa el polvo es muy fi-

no, y es un gusto marchar con los//¿\r

desnudos—
La joven se ponía pensativa se enter-

necía; luego, de repente, en la primera
medida de una cuadrilla, levanta la cabe-
za y exclama: «Pero que me importa á
mi todo eso? Pagas ó no pagas.')

La capital de la civilización ha recobra-
do su presa.

El gobierno va á usar de severidad, se-

gún se dice, para castigar la exhibición

de desnuda es en las cubiertas de los li-

bros, como se vienen haciendo con im-
pudor creciente.

Esta manera de disciplinar á autores y
lectores no data de hoy.

P/i T.S63, D'Hervilly había tronado
' contra la- mujeres galantes de la librería

5
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IMPORTACIÓN DIRECTA
DE FKKRETEKIA ETC

A
Marea Comercial

V
Herramientas para Agricultura, Minería, Car-

pintería, Herrería, Tonelería y demás Oficios.

E. HUMPHREYS Y C »

02, CALLE DE LA COCA, 02—LIMA

Luis Maurer
FÁBRICA DE ASERRAR Y TALLER

I1E CAI.I'INTKUI V

Matieiizo No*. i;;{ y 17.", Chillón N. '20

Máquinas ú. vapor [vara aserrar cedro, pino y
toda cla-f dr maderas, cepillar machiembrar y
hacer coda clase -1** hitares sobre madero.
Se fabrican mnsbles de toda clase, se cala y

recorta dibujos para talladuras.

PLATA~
Sobre tincas, muebles, alhajas, mercaderías de

todas clases y ú uu niúdimí interés. Alquileres,

compra y venta de iiin-:i~. _v venta de toda clase

• le artículos ;i precios ¡ulimos.

Agencia General itercantil de Préstamos \

(amisiones de

THOBNLEY v 0.»

Calle la Vireyna N. 178 Limn.

IC. W. Kiirt & Co.
Peona, III E. U. de A.

JaíioiH'S para el tocador, perfumes delicados, suavizan
la pifl coruo el mejor cosmético sin los inconvenientes de
eatos. Se lubrican de diferentes clases y siempre nues-
tros jabonea son altamente perfumados.
Para listas de precios y demás informes dirijirse á los

únicos Agentes para la Kxportaeiun-Unitcii Siates Ma-
nufacturera Export Co. for México, Central andSouth
America, 2X1, 833,235 Washington and 69 Market Sis.

Chicago, 111. and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva York.

Central City Knife Co.
Pkoenix Nueva- York, E. U. de A.

Fabricantes de navajas de bolsa de una ó mas hojas, ace-
ro de primera y perfectamente hechas Cachas de varias
clases y tamaños surtidos en las navajas. Para precios y
demás informes dirijirse álos fínicos Agentes parala Ejc-
dortaciór-l'nited States Manufactnrers Export Co. for
México Central nnd South América 281,233, Ü35 Was-
hington and r,9 Market Sts I Inicago and 9G & 9S Maiden
Lañe N» a York

S;iwyers Crj'stal Bine Co.
Boston, Mass, K. V. de J.

Kl mejor azul para lavandería. Preserva la

ropa. Bueno y barato pídase precios y muestros.
Únicos Agentes pitra la Exportación United
States Manufacturera Exporfc Co, for México
Central and Routh Amérca, 231, 233, 235 Was-
hington Ai 69 Market St. Uhícago, and 9G Ai 98
Maiden Lañe New York.

Dúplex Wind Mili Co
Broofchjn Wis, K. V. de A.

lubricantes de molinos de viento para motores de nui-
(j ninas de moler, bombas etc. Kl único molino que tiene
abanico de doblar cuando no está en movimiento. El mo-
tor mas económico que se conoce. Catálogos y listas de
precios pedirlos á los únicos Agentes pora la Exporta-
clón-United States Mannfacttucers Exporl Co. for México
Central and South América 231, 233, 233 Washington and
«9 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Maiden Lane-Nueva
York.

A. Taylor <fc Son.
Philadelphia, Pa. E. U. de A.

Fabricantes de calcetines ile todas clases colores y ta-
maños. Colores escojídos y tintos firmes. Listados y de
loa dibujos mas moderno-. < ¡lasé superior. Suavidad. No
mas costaras ni bordos. otes para La Export
tación-United States Manufacturers Export Co. for Ite-
xico, Central and South America, 231, 2 I .. 235 Washing-
ton and O 1

.) Market BU. I bii OgO, ill and 90 ,v :»> Maiden
Lañe Nueva York.

S.B. VAN DUZEE Mfg.Co.,
COUVEREUR, H. V. E. U. DE A.

FABRICANTES
de mesas Especialidad de mesas plega-

dizas para el Campo deede $ 15.00 doce-

na Pídase precios y Catálogo,

Gran novedad del dia.

mwm DEL COLOSAL BARATILLO

EN

BODEGONES 71 y 75
DEL

Grand Bon Marche de Lima

1>K

SIV0RI Y PANIZZ0NÍ

K
Q
U
z
K
H
r«

J
<

9¡

<
H
Z
s

Artículos en competencia y de prime-

ra orden de lasmejores FABRICAS DE
EUROFA.

Ventajas jamás vistas y de creación

propia y exclusiva, con rcgiilosá los com-
pradores.

GRAN RIFA GRATIS y hoy con la

verdadera novedad déla

*« COOPERATIVA »»

La Casa del ÜRAXD BOX MARCHE
de LINA, vuelta hoy en Caja de ahor-

ros para los compradores, hace á los

mismos un retorno en piala ó mercade-

rías al lin de ano. después del Inventa-

rio < Irneral.

IMPORTANTE:

Llamamos la atención ;í nuestros fa-

vorecedores de no equivocarse con los

que indebidamente hacen uso del nom-
bre de nuestras acreditadísimas casas

siendo lasdelGRAND BON .MARCHE
tan sólo tu si

En Boriegoues .\os. 71 j 7.3, en don-

de hay la administración general, con
las ventas en secciones separadas al sis-

tema de los grandes almacenes de Eu-
ropa.

En el Portal de Escribanos \.° 12C,

;
el lindo almacén de la moda.

Eucl misino Portal \. 70, el gran
almacén que permanece hoy cerrado por
~u completa refacción.

PerlaSflePepsina pura
DIALISAT3A

de CHAPOTEAUT
Farmacéutico de 1* Clase, en Paris.

Dos perlas, tomadas después
de comer, bastan para asegurar
en un cuarto de hora la digestión
de los alimentos, y disipar las

Jaquecas, Dolores de Ca-
beza, Bostezos y Somnolen-
cia, consecuencias de mala di-

gestión. Como garantía/

—

n
cada cápsula lleva impreso oufoiuut)

en negro el nombre ^l^ '

PARÍS, S, Rué Vj'v/enne

Enfermedadesm Peono

JARABE.H1P0FQSFIT0.GAL
de GRIMAÜLTyC ia

, Farm" en PARÍS

Este Jarabe, umversalmente
recomendado por los facultativos,

es do gran eficacia on las Enfer
medades de los Bronquios y del

Pulmón ; cura los Resfriados,
Bronquitis y Catarros más te

naces, cicatriza los tubérculos
del Pulmón de los Tísicos y
suprime los ataques incesantes
de tos que desesperan á los en-

fermos. Con su influencia, cesan
los Sudores nocturnos y el en-

fermo recobra rápidamente la

salud.

PARÍS. 8, rué Vivenae. y en todas Ue Far'»».

ELIXIR DEPURATIVA
oaDr CAZENAVE

Profesor agregado
de la Facultad de Medicina de Parit

Una larga práctica en el Hospital Sai

Luis (enfermedades de la piel), del qu-
era Médico principal, ha permilido al

prolesor Cazenave sintetizar sus inileí

de observaciones en este ELIXIR, cuya
preparación ros ha confiado, y es el de-
purativo más enérgico de la
sangre on los casos de :

Empeines Lamparones
Eczema Cáncer
Herpes Prurito
Pitiriásis Sifués
Escrófulas Psoriasis

Ulceraciones
Tumores de los huesos.

Parifica la sangre, la renueva j enriquece

. Depoilto en Paris, 8, rué Vivlenne
Ikv. T EN rnBU I.AS FARMACIAS

lece

ttil

-

DeH

Jnt

foj,

Bntri

ii(

I

INYECCIÓN de GRIMAÜLT y C"

al Mático
Preparada con las hojas del

Mático del Perú, tan popu-
lares para la curación de la

blenorragia, esta inyección iJ
' adquirido en poco tiempo una
reputación universal, sien. lo

la solí inocua por no conle-
'ner sino huellas de 1-s «ales

^astringentes que las otras

poseen en abundancia. Cora
> con brevedad los lUijos más
tenaces v dolorosos,

Depoi en PAPIS: GHIMíO T y C'*. 8. Rne Ttí ose

Vtrentesen Lima. SETtRA CASANOT.'
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ie se exponían medio desnudas en la

irtada de las novelas.

El ataque estaba concebido en tcrmi-

ptan violentos, tan crudo-, que ¡NI. d'

Irvilly, el íuvenal de aquellas circuns-

Icias fué á su vez perseguido por iií/m-

ii la Moni/. El imperio tenia de estas

[•presas.

pambetta, que defendía al periodista

lite la sexta sala, exclamó en medí > de
] alegato: «Esas mujeres para quienes

na camisa es un traje . . esas mujeres

ue parecen decir al transeúnte: Lindo
chacho venid conmigo á casa . . . . »

AURJiLILÍN Sl'HULL.

¡Es la causa tic mis penas!

\ SI IIECI EliDO.

Lavóse, un día de Mayo,
Las blancas manos Elena,

Blancas y más perfumadas
Que la flor de la canela,

Divinos ampos de nieve,

¡Manos, al fin, de limeña!

Que el agua que salpicaron

Hizo nacer azucenas;

Luego se lavó la caro,

Vertió el agua en la glorieta,

Y se cubrieron de rosas

Del Rímac ambas riberas.

• Los pies lavóse, una tarde.

Junto á la fuente serena,

Cuyas ondas se adormecen
Entre lirios y violetas.

Adonde llevan las luisas

El canto de las sirenas,

Luce el rayo de la luna
1
> se miran las estrellas:

Y, al verlos tan diminutos
Cuino de Alcoy dos almendras,

Envidiosas suspiraron

Dentro su concha las perlas.

Mas, 'si Elena se lavara

Las manchas de la conciencia,

Donde ella arrojara el agua
Se partirían las piedras;

'i . en vez de lirios y rosas

V perfumadas violetas,

De sal, espinas y abrojos
Se cubriría la tierra,

Al ver que, por un capricho,

La que amo yo, me desdeña
Y, con sus ingratitudes,

AV ítt vaf'xft tic itits iwhus!

A. UL LA E. I >tl ',AI">

Ley <le «mor.

Dios las almas reparte por el mundo
egún su omnipotente voluntad:
u gemela destina á cada una,
7
le ordena buscarla sin cesar.

1.1 encontrarse, impulso irresistible

Jne á las dos... ¡hasta la eternidad!
'orque lazo de esencia tan divina,
N'i Dios mismo se atreve ¡i desatar!

E. S. i>e Castilla.

HARA^OOD Manufactuiing CJo.

91 8UMMER STREET.

BOSTON MASS- U- S. A-

:

Fabricantes de Avientos Patentado* rf< Vibra
eiyetiit, para sillas nuevas y para componer si-

llas usadas.

Viste material hace el mas hermoso y durade-
ro asiento jiara silletas conocido hasta la fecha.

Es de un hermoso tinte colorado, imitando el

Maroquín.

Es hecho en hojas cuadradas de tamaño apa-
rente para asientos de silletas y puede cortarse

con tijera grande, á la forma y dimenciones ne-

cesarias y clavado con tachuelas de cabeza de
bronce ú otros, distantes uno de otro de I

|
pul-

gadas.

De esta manera, cualesquiera persona iuesperi-

mentada puede con la mayor facilidad y econo-
mía componer silletas de asientos de esterilla

usadas, poniéndoles nuestro asiento, le que de-

jará las silletas más hermosas que antes y así

duraran mientras que la armadura de la silleta

queda buena.

lubricantes de (oda clase de asientos para

teatros, clubs, iglesias, colegios, etc. etc.

Catálogo completo remitido al solicitante

Entre los locales proveídos con nuestros asien-

tos hay los siguientes:

Teatro Fremont lloston, Mass U. S, A.

towell Opera, Lowell Mass U. .S. A.

Teatro Bijou. Philadclphia Pa.

Teatro de Calle lis, Nueva York.

Club Eremoshafc, Nueva York.

Academia de Música, Buf falo N. I.

Y centenares de otros.

Únicos Agentes: PETER BACIGALUPI & Co.—LIMA.

ALMACÉN DE PIAMOS Y ÓRGANOS DE
OTTSTIHXr Se Ca.

Tenemos constantemente cu venta los acre litados pianos CAY KA U. l'LEYEr,, MAXlJN h
11 A MEIN yUEUEEK.
Ademas un selecto surtido de órganos, melodiuuis de varios modelos ú pie ¡ios moderados.
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Únicos agentes — C U S TIJ\* «** Ca.
307-UNION (BAQUIJANO)—307—LIMA.
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París- 5 Bis Rué M artel—5 Bis

LI.1I.1 LIMA
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Tienen el honor de anunciar á su numerosa
c'.ientela que venden á j>recios que no temen
competencia:

Abanicos, ajuare.-, alpacas negras y de colorí

1 lana» y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hilo y de algodón, bieta- i

ña, batas, brillantina, cachemira de la Indií y I

de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-

res, casinetes, choleta, confecciones, corbatas,

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas de
,

Guipur y de muselina, corsees, crespón, cuellos,
¡

cotincs, cambray, cretonas para trajes y cami-
'

sas, cretonas para muebles y cortinas, damasé de
seda y de algodón, damasco de hilo y de algo-

dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla, ;

entretela, felpa blanca y alistas, flecos, franela

de algodón y de lana, frazadas, género de seda,
,

groses, granadina negra y de colores, de la- •

na y de algodón, guantes de seda y de previ-

ne, gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-

lor, muselina negra para mantas, ¿oían blanco y
punzó. Oxford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamanería de toda
clase, peinadores, percalas para trajes y para ca-

misas, percalinas popelinas de seda y de algo-

dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos,
platillas, peílerinas. pana, raso de seda v de al- I

godón blanco, sederias. servilletas de hilo y de
¡

algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,

sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y
de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-

por de lana, velo de monja cun guarda calada,

velos para novias, vestiditos para niños y otras
'

NOVKl'AHES PAKA SEÑOlíAS T NIÑOS

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS;
La casa sumamente agradecida á bu numerosa í

y escojida clientela por el apoyo y favor con I

los cuales ha secundado has-

MAYOR iído reaí¡zárU¡dM sus vt' MENOR
|

liosas mercaderías á precios

excepcionalmente bajos.

Por cada 5 soles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho á un regalo: por cada diez

soles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará un boleto de la gran
i;ifa DK las B8TATUA6 VENECIANAS hechas ex-

presamente por orden de nuestra casa propia

en París, ¿¿¿/i;' ¡[ARTEL 5 BIS. La bondad
délos géneros que tenemos en venta en nues-
i rae almacenes es proverbial y no dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-

sión sin comprar artículos verdaderamente
BUENOS y. RICOS con el 50 por ciento de
rebaja,

Los precios de nuesíras mercaderías son tales

que haciendo desaparecer casi en su totalidad

nuestras ganancias, nos hemos visto obligados

á poner

l'IJECIOS FIJOS Y AL CONTADO.

Las simpatías que bondadosamente el públi-

co nos dispensa, nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno vara satisfacer cada día mas á
nuestros favorecedores, y no dudamos que con-

cediéndonos siempre su valioso apoyo, paire-

mos presentar á Lima ventajas sin igual y siem-

pre un surtido de artículos digno del gusto y
elegancia que distiügwi '< CTtesíras bellas fa-

< orecedüuu.

"8
-PORTAL UNION «Antes ESCRIBANOS i -IDO,

63— Portal de Botoneros— 63.

Mtl.Mtlt'.l LIMA !tl(.t¡.U>

COMPAÑÍA DE ÓRGANOS Y PIANOS

"DOMINION"

BowmenYille, Ontanio, Car.a¿£,

Lus
sou:

jos.

órganos y pianos u Dominion n

Por sr.a\ ¡dad

Por voz

Por dulzura

los,
Por su hermosura
Por su figura

Por su durabilidad.

|0S,
E

f
.

11
.'

afici

nos

En cd concepto de los verdaderos
ouados á lo bueno. Los órga-

y pianos kDominion i obtu-
vieron premios.

., En Filadellia, 1876m En Londres, 1870
l En Sydney, 1877.

OS,

!os,

En Paris, 1878
En Moutral, 1870
En Antwerp, 188-3

En mas do doscientas exhibicio-

nes y ferias de todas partes del

inundo, en qne han sido exhibidas.

Heiiry Cheiiey Híiininer Oo.

Lidie Fulh, N. I. E. U. de A

.

Fabricantes Je martillos de varias clases y de lodos ía-
mafios. Buen material, magnífica hechura y precios muy
baratos, superiores y mas manuables que cualquier
otro martillo. Únicos Agentes para la Exportación Uui-
ted States Mamifaeturers Export Co. for México, Central
aud South América, 231, 233, ~'J3 Washington and 09
Market Sts. Chicago, 111 and 96 A 98 Maidcn Lañe Nue-
va York.

I,.v Emulsión de Scott ha dado los más l>r

llanUs resultados en el tratamiento de la TU
l'uhuoaar, no deja duda que sus efectos
sorprendente y admirables en favor de '>' ntfei

tnon tuberculosos.

La Union— Saltador, Entro 15 dt ZWí
Sres. Scott & Bowne.—Kew York.

.Muy señorea míus: Tengo el gusto de m
testarles que cu cuatro años de practica prot
sional be administrado la Euiulsióu que usted,

¡'leparan, y me lia dado lus más brillantes

sultados en el tratamiento de la Tisis pulinona
sorprendente me fué las primeras veces ver 1

efectos tan certeros y favorables de la JLmil
.sit'iit tic Scott. y desde entonces vengo cr

pleáudola en casos de la misma naturaleza ce

felices resultados He visto hasta la realidad
admirables efectos en favor de los enfermos t

berculo
Haciendo justicia al mérito, les dirijo la pi

senté, suscribiéndome de ustedes afectísimo sí

vidor.

Mam u E&qurvBL-,
Médico | Cirujano de la Facultad del Salvadt

Ertwin Perry.
Dudley Muss, E. U de. A.

Fabricantes do todas clase de cuchillos. Para /.apa

ros, tabaqueros y especialidad cu hojas de extenfl
Muy buena hechura y material do primera chtso. l'uii

Agentes paro La Expoiíacióu-United States Mauun
rers Export Co. for México Central aod Soath Ami

Washington and 69 Market sis. chica;
Laiic Maideu Nueva York.

¡::

,.,,,-

Mil!

I
'":

DINNEFÓatti
The Universal Remedy lor Acidity oí the Stomach,
Headache, Hearfburn, Indigestión, Sour Eructations,

Bilious Affections.

The Physieian's Cure
for Qout, ítheumatio
Gout and ijravel : the
safest and most srentle
Medicine for Infante,
Children. Delicate Fe-
rnales. and the Sick-
ness of Pregrnancy.

D1NNEF0RDS1
FLUID

MAGNESIA,
MAGNESIA

Sola bv aU DmggLsts aud btortkeepers.

N.B. ASK FOR DINNEFORD'S MAGNESIA,

l'W ZZ

L -

SAINT-RAPHAEL

Vino fortificante, digestivo, tónico, reconsi
tuyeate. de sabor excelente, más eficaz para lj
personas dcbili ac'.is que los ierruginosos y ll
quinas. Goiise: vado per el método de M. Pastet|¡
Prescribes" en las modestias del estómago. ;

clorosis, la anamia y las convalecencias ; es!

vino se recomienda á las personas de edad/
las jóvanes mujeres y a íos n ños.

Dej jaitaiiut cu Lu:¡¿ . HAU'jJj •• GAb'fAUNINI
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arta al señor don Juan Valera,

'SOliRK ASUNTOS AMERICANOS, (i)

or Don fuan Valera.

Madrid.
Muy respetado señor mió:

I Nación de esta ciudad ha reprodtj-

) en su número de 25 del corriente

Carta americana de Yd., dirigida al

ínguido literato ecuatoriano señor don
h León Mera, acerca de La Poesía y
Vovela en el Ecuador; y á esa casuali-

debo el tener á la vista tan interesau-

roducción. y la parte que en ella me
cierne.

ntes de abordar el objeto.de la pre-

e epístola, quiero aprovechar la opor-
Idad para felicitar á Yd. por sus tras-

ien tales Carias americanas; tanto por
esempeño, como por el móvil. To-
£ al primero, un elogio más, entre
•michos que Vd. diariamente

.
recibe

a prensa de ambos mundos, poco le

ortará; pero aun así, se lo dirijo ca-

samente, sin que se disminuya su sin-

dad por mi discrepancia de tal ó cual

us siempre respetables opiniones. Y
ecto al móvil, la unión de España
sus antiguas colonias, hoy república',

) La carta que se va á leer, se relieve al pí-

ate fragmento de una del señor Valera di-
a al señor dou Juan León Mera, del Eeua-
y reproducida en Ln ífaciva de Bogotá, nú
421. Se copia dicho fragmento para me
Inteligencia del asunto.
n ilustre cubano. D. Rafael Merchán, .|ue
en Bogotá ahora, se extrema masque Vd.
ta acusación Todo iba por ahí divinamen-

j

.caso habían sido Maneo-Capnc y Bochica I

sabios que Sócrates y que Aristóteles. Acá
i no llegamos ahí los españoles, los indios
rfeccionan. nos cogen la delantera, y son !

los que vienen á Europa á civilizarnos! Si

1, Cortés y Pizarro no van á América eu
iglos XV y XVI, es probable que, en el

[

I, los emperadores aztecas ó los incas nos I

pan envíalo navegantes y conquistadores

Iiubieran descubierto, conquistado y civili-

la Europa allá á su modo,
r fortuna, los españoles madrugamos, fuí-
por ahí antes de que los indios despertasen
riesen, y dimos al traste con toda. «Todo
»ó—dice el señor Mercháu,—razas, monil-
los, libros. ídolos, culto, ciencia todo quedó
do.
señor Merohán dice, y dice bienj'que los so-

iteligentes, aunque no nos conozcamos y
nos en regiones distintas, realizamos un

¡

ittiiento común y contribuimos á una gran-
ea. Pero los españoles fuimos por ahí y
toamos medio mundo áei^ elaboración uni-
I ) lio contentos con arruinar la civiliza-

americana, quisimos borrar y borramos
>la memoria de ella arrasando tilos rnouu-
sos más apreciables», y con\ irticudo ese
líente en uua inmensa tumba de razas que
n tanto que decirnos.
do eso es uua serie de suposiciones gratuí-
el señor Mercháu. Las razas indígenas de
Mea no han perecido. Hoy acaso existen
ndios eu México y cu el Perú que los que
cuando la conquista; y si no hay mis in-

¡tt'l'aruguay, os por las guerras recientes
es han hecho los brasileuo¿ y argentinos.
cuauto los iud <ud tenían que decirnos uos

|i dicho Y si hoy Liborio Zerda, Antonio
¡11er y Morales y otros americanistas lo ex-
1, no faltaron desde los primeros días del
eoiinieuto do loj españoles, .abiu.> curio:

no
1

i.-de ser más generoso ni más eleva-

do. De él trataré más adelante, y entro

j a en materia.

Dije yo en uno de mis Estudios Críticos,

á propósito de una obra del señor Zerda

y de otra del señor Bachiller, que aquí en
América había habido varias civilizacio-

nes: que nú llegaron á su apogeo, pero que,

incompletas tanto como se quiera, ó ru-

das u embrionarias, eran siempre civiliza-

ciones; y que la conquista, en vez de
conservarnos lo que encontró, para faci-

litarnos e! estudio de aquel pasado lleno

de misterio, las dejó en devastación. Yd.
observa:

"Todo eso es una serie de suposiciones

gratuitas del señor Merchán».
La cuestión es de mucha entidad, se-

ñor Valera, y ha sido necesario que la

vea yo suscrita por el autorizado nombre
de Yd., para que cargue en ella la consi-

deración, puesto que mi defensa no ha de
ser sino la exposición de lo que pudiéra-

mos llamar lugares comunes de la Histo-

ria, es de< ir, de hechos sabidos porto-
dos, corroborados con testimonios irre-

cusables, divulgados por plumas de in-

disputable competencia, y, lo que es más
contundente, por escritores españoles.

lista discusión por ninguno de sus as-

pectos será nueva; se puede formar biblio-

tecas con loque sobre el asunto se ha
escrito en diversos idiomas; hace cuatro

ó cinco años lo dilucidaron nuevamente
en periódicos de México el ilustrado es-

critor de aquel pais, señor Selva, y un
español digno, por su cultura, de su ad-

sos, misioneros llenos de caridad y de indulgen-

cia y escritores sinceros que lo expusiesen con
amor, mas bien ponderando las virtudes y exce-

lencias de los indios que denigrándolos.

Eu suma, la historia de América, antes de Co-

lon, es bastante obscura, más no por culpa de
los españoles, y lo que de esa historia se sabe,

más induce a creer lo contrario de lo que Vd..

el señor Merchán y el señor Montalvo insinúan
o medio sostieneu á veces.

Eu vez de ese progreso que Vds. imaginan
los indios seguían en decadencia.

Acaso si se retarda un siglo la llegada de los

españoles, los imperios azteca, peruano y chib-
cha hubieran desaparecido, como ya habían des-

aparecido en América otras semi-civilizaciones,

y acaso no hubieran hallado Pizarro, Cortés y
Jiménez de Quesada, más que salvajes autropó-

idoradores del diablo como los patagones
y borinqueños, no sabiendo contar más que has-

ta diez, y tatuados ó pintados con espantosos di-

bujo-' ó untados con grasas rancias y apestosas,

eu vez de andar vestidos.

Indudablemente el salvajismo de dos ameri-
canos de antes de la conquista europea, así co-

mo la semi barbarie de varios pueblos del Nue-
vo Mundo y de Asia y do África, antes de po-

nerse eu contacto c >u Europa, no índicau que
1 ú li ..y alu razas nuevas, que por si solas

pueden elevarse ó que Sitan ó estuvieron en vía

de elevarse » ís civilización, sino más bien dan
claro y triste indicio derazis antiguas, decaídas
ú degradadas, que han perdido su civilización,

sí la tuvieron. De esas razas se puede afirmar lo

que el eíior Pi y Margad, citado por el propio

señor Merchán, afirma de los guatemaltecos, al

lijar-e eu los monumentos suntuosos y artisii-

coa de Palenque y de Mitla: «Lejos de admitir,

dice, que sean jóvenes aquellos pueblos, estoy
por sospechar con Ilumboldt que estaban en de-

cadencia á la llegada de los españoles y que ha-
bían perdido la menoría de lo que un tiempo
fueron. Iguoraban hasta la existencia de esos

grandiosos restos de una civilización pasada».
1 civilización pasada ó remotaSe los pue-

blos de América, cuan lo llegaron los españole^,
quedaron recuerdos ó restos, que es casi seguro
que hubieran desaparecido también sino acude
á tiempo aún la civilización europea á regene-

rar al aulvajoó al semi-SalvaJe americanos.

versario, y que se firmaba con el seudó-
nimo de Junios; más, por lo que á mí
hace, usted no podrá, señor Valera, diri-

girme con justicia el cargo que al señor
Selva lanzó Juniits, de abrigar el propó-
sito de denigrar el nombre de España.
Ciertamente, la censuro como potencia
colonizadora, pero no por ojeriza, sino
por seguir esta máxima de Vd. mismo:
«La verdad ante todo, por amarga que
sea». Prueba de ello puede hallar en mis
escritos anteriores, y séame permitido
citar aquí en abono :nu un fragmento de
una carta con que ine honró el señor don
Marcelino Menéndez y Pelayo, á propó-
sito del libro que á Vd. ha escandalizado:
«En algunas opiniones no podemos

convenir, pero aplaudo la templan /a y
discreción con que Vd. expone las suyas,

procurando mantenerse libre de todo fa-

natismo de escuela ó de partido: lo cual

se advierte aun en el mismo artículo so-

bre Zenea . . . á pesar de lo resbaladi-

zo del asunto . . . •) (2)
He hecho por merecer, y creo que me-

rezco, ese juicio de su cofrade en la Aca-
demia; y esté Yd. seguro de que no sal

drán de mi pluma conceptos como los

que otro esclarecido mexicano, el señor
don Ignacio Ramírez, dirigió hace pocos
años al señor Castelar en otra polémica
que se elevó á la más alta potencia de so-

noridad.

Yo no dicto la Historia, señor Valera:

he venido demasiado tarde á un mundo
demasiado viejo, como el cantor de Rolla;
he aprendido lo que Vds. mismos me han
enseñado,- y lo he repetido después con
fidelidad, apoyándome en Vds. mismos.
Culpa de Vds. es, y de la imprenta, si en
los tiempos que corren «apenas habrá per-

sona que no sepa más de lo que convie-
ne», como dijo Yd. con su donaire habi-

tual en el prólogo de una obra del citado

señor Menéndez y Pelayo.

Dos son las afirmaciones suj is a que
debo principalmente referirme. La pri-

mera, que los indios vivían en decaden-
cia tal á la venida de los europeos, que
si estos hubiesen llegado un siglo después,

acaso los hubieran encontrado sumidos
en barbarie absoluta. La segunda, que
los conquistadores no destruyeron nada;

que «las razas indígenas de America no
han perecido»; que «todo cuanto los in-

dios tenían que decirnos, nos lo han di-

cho".

El malogrado l-levilla, que lo califica-

ba á Vd. de bscóiUco \ optimista, j agre-

gaba que, reclinarlo Yd- «en la dulce al-

mohada de !.a duda», hacía «juegos mala-

bares con todas las ideas» y nunca afir-

maba ni negaba nada resueltamente, se

quedaría asombrado de ver cómo afirma

Vd. ahora, y cómo niega, y cómo es pe-

simista respecto de los aborígenes de Amé-
rica, sin dejar di: ser, ó precisamente por

ser, obtimista ron relación á los con-

quistadores.

Vamos á ver cómo ocurrieron las cosas,

y para' empezar' parodiaré á Tácito en S«

Villa de Ügricolá, diciéndole: departe de
Yd. está el mérito del talento, del miu 1

I

de la e: ai litud
'

(.2) Lo suprii ddi s >n r¡ >-es de pura benevo-
lencia, que no hacen, al *.aso.
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LENTES CÉLEBRES PE DaLLMEYER, CÁMARAS NovEL, SüOCESS Y CLIMAX. C.UIAU.vs F.wiiY y PARA \"

r- L< .1
1 n-i»lsr \s t'vMvmsUetectivas de Maleta y Aparatos, Equipos para aficionados, Puoi.lct.is químicos, Placas secas Etc.

'

Lentes nlatiscopias notables.

Te 11 i C II ll O

gran demanda
las lentes que
den buenos re-

sultados y cues

ten menos que
las de Dallme-
yer, que mu-
chos no pue-

den obtener,

hemos deter-

minado poner
en el mercado
las Plastisco-

pias.

Funcionan muy bien y son muy supe-

riores á muchas en el mercado, que se

anuncian diariamente.

La Cámara Mlliput. ta terminar un viaje; y que los afición!
no pueden terminar los retratos de porl

Esta es nuestra
¡

porque tienen que enviar el rollo de
Detectiva, peí á un fotógrafo de profesión ó á la

brica para revelar los retratos.

Todo esto se evita usando este ,-iparj

pues los retratos se toman en placas se
de fácil manipulación para el aficiona

El precio de la Lilliput que incluye
caja de cuero ó cuerpo de la cámara,
porta-placas dobles de patente, nueve
cenas de placas secas, que sirven -pora
retrato*, y una lámpara color rubí
llenar los porta-placas.

Cámara
ideal, en cuanto a

que la apariencia

exterior no da á co-

nocer el objeto del

aparato.

Da un cuadro ó

retrato de 2 V pul-

gadas en cuadro
Lleva 12 placas, en

seis porta-placas do-

bles; y su forma es

a de una cajita ó

n écessa iré con co-

rreas para los hom-
bres.

Tiene lente de

) foco universal, por

lo tanto al tomar
una imagen no hay

que buscar el foco,

como suce le con

otros aparatos aná-

Offos á este. Su

Hay en uso un gran número en el país,

y sólo hemos oído elogios de las mismas.
8e venden á precios moderados, dando el

foco equivalente y tamaño de placa, que
cubren completamente á toda abertura;

incluimos el círculo de luz cuya limpieza
[

Repr(9ientacU
de margen depende del diafragma central tomando una imagen .,, .

J

que se use. Sólo se fabrica una clase, ga-

'

en su paseo. sencilla y se le ma-

rantizándose dichas lentes. ... .
neja con suma faci-

lidad.

Aquellos que pueden comprar Dallme- Es el mejor artículo de su clase, pues

3 11 deben hacerlo; para los que no están 1
todas las otras de igual apariencia llevan

en este caso la l'laliscopia pueden llenar el
|
el rollo de papel negativo para tomar los

objeto, y francamente es una buena lente. retratos; cosa que impide ver lo hecho has-

Cámara "Novelette Dúplex.

d'AlLML L)E ANTHONj

ti obturador "Nomparell.

i
IV. A b\SPOSlt'IONISS LENTAS É IKBTANT.il

Este dibujo representa nuestro últ

obturador, mucho más ventajoso que
basta aquí inventados

Sjrvc para cualquier lente— Este o

1 rador licué un collar mueble, que por

dio de tres tornillos, se puede extenué

disminuir, de modo que pueda adapl:

á cualquiera lente de los tamaños y cl¡

conocidos.

Sirve para Exposiciones Lentas ó I

das. —Por medio de un mecanismo se

lio é ingenioso, el movimiento del <

rador se cambia para que sirva paral

exposiciones lentas o las instantáneas:

ra hacer el cambio solo se necesita in

una piecesita de metal,

Lleva el desencajador neumático

sirve tanto para las exposiciones lenta

1110 para las instantáneas. Se diferenci

loj otros obturadores en que apretad

bulbo de goma se abre el obturador,

le cierra volviéndolo á comprimir. Un¡

gauche de metal cae y lo mantiene, afl

Insta que lo suelta al comprimir el bi

por segunda hy. VA mecanismo respd

inmediatamente u la presión del bulbo,

consiguiente el operario domina la opi

ción poi completo.

Es compacte:, liv.üna y .-.cncülo ei;

Como wt, »'¿ &u ti gialiado, unmÍüU bu una cámara íNovtlttttí de 5xL!

,
rnuvi

miento sencillo, con partición estereoscópica y el cuerpo y fuelle de otra cámara
de Novelette 8 xlO. El fuelle puáde separarse instantáneamente de la tableta delan- construcción funciona con toda fácil

tera y moverse el todo colocando en su lugar el de S x 10 convirtiéndose así en cama- y su apariencia es muy bonita. Cadafl
ra de 8x10. Mirador va en una bonita caja de c

Completa, con das porU-plicas uno de5x8 y otro de SxlO, y caja de envase que se puede llevaren los bolsillos.

Tienen en venta IPeter Bacila lupi & Co.-237 Espaderos-Lim¡
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^TIJERA-*
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DEFIJÍJCIOXES

( De la cartera de un loco.)

Pujío.—Tubérculo que sirve pura la

mentación del romano pontífice.

V<ma.— La hembra de cierto cuadru-

1111 que festeja mucho al dios Baco.

hirni.—Animal de cuatro pies en el

3 se colocan los tipos de las ¡mpren-

%¡uc'.a.—Mujer vanidosa que llevan

clérigos en la cabeza."

Turdenal.—ScQal amoratada que qne-

cn el cuerpo <le resultas de un golpe

bido en el Sacro Colegio.

Plumos.— 1 nstrumentos con que cscri-

is mujeres de vida alegre.

'¡unco*.—Asientos largos hechos de

lera, en los que se sientan los accio-

:¡is esperando dividendos.

toca.—La hembra del toro que dá de

mar á los (pie juegan de compañía.

M.—Sustancia que sirve para sazo-

los manjeres y para dsepedir de ea-

¡un importuno.
h'.abaza.— Planta rastrera de Ámen-
me produce un fruto muy amargo

t» los novios desechados.

fiel. — Licor espeso trasparente y

idablc que forman las abejas cala

1 ,1, durante los primeros meses de ma-

aon i o.

Mu!>a —Planta de tallo erguido que

,
• talle á las bestias en la boca.

'„/„_—El pié y pierna do la hembra
pato.

s/a.— Palo de una lanza que llevan

tilos casados en la cabeza.

¿ERROR U HORROR?

lie dado un beso en mi vida

que me cansa grande pena:

el que equivocadamente

le di en la boca á mi suegra.

¿QUIÉN C.ANA?

Apostemos y verás:

si gano, te doy un beso,

si pierdo, tú me lo das.

Vamos á ver, mi embeleso,

quién de los dos pierde más.

—Carece de buenas formas,—decía
uno.
—Es un desvergonzado,— replicaba

otro.

—¿Y U. que opina de esto?—pregun-
tó un tercero á la señora de Ja casa.
—Que es un hombre que se lo echa

todo á la espalda.MÁXIMAS DE UN BORRACHO.
No bebáis agua: no quitéis á los pe-

ces lo que es suyo.

No comáis uvas, que devuelven bien

por mal dando vino al que las pisa.

Mahoma prohibió el vino: esto justi-i

fica los siete siglos de guerra que hici-

mos á los moros.

La tierra donde 110 prende la vid es

un desierto.

El aire dá la vida á los pulmones. El

vino es el aire del estómago.

No se debe beber sin limitación. El

límite del deber es el fondo de la cuba .

No insultes al caído, que puede estar
¡

,
FA amor es uu tirano que á nadie pi

borracho.
José 1'kk.v \ndez Rüemom.

El endurcimiento en el crimen, pu-
dre el corazón.

Peiiiiirco,

_No es provechosa al pobre la compa-
ñía del rico.

Sacralas.

En vano el malvado huve del castigo
de su crimen, porque le lleva consigo"

Fotitenelle.

(huía.

Corneille,

:;t

Un comisionista de comercio viaja en

1111 wagón donde se halla solo con una

señora.

El viajero, después de haber fumado
endiabladamente, abre una ventana pa-

ra que salga el humo y pide á la señora

que le dispense.
— ¡Oh!—exclama ésta.—Yo iba á de-

cirle á LT
. lo mismo; porque el humo es

tan espeso que yo 110 sé quién de los dos

es el que fuma.

Entre casadas:

—¿Orces tú que tu marido estuvo
realmente de caza ayer hija?
— ¡Vaya hija si lo creo!
—Pero si no trajo ni una mala perdiz.
— Pues precisamente por eso.

Quien \iste mal paño, dos veces se

viste al año.

Lo que otro suda, poco dura.

Si quieres vivir sano, hazte viejo tem-

prano.

El que quisiere ínula sin tacha, que
ande a pié.

El cura no se acuerda de cuando fué

sacristán.

Murmurábase cu una reunión á la

I que solía asistir un jorobado, de la poca
I educación que éste tenia.

Alrededor del tapete verde:
El banquero.— ¡Juego!

El punto.—Retiro mis cinco duros.
El banquero.— Pero si 110 ha puesto ü.

nada.

El pinito. —
r;No? Entonces retiro lo

dicho.

RAMILLETE MORAL UE LOS GITANOS.

A su chico una gitana

vapulaba fuertemente
porque el mísero inocente

robó acaso una manzana.
Calma, te ruego, tu ardor

—

dijo el padre—que el cuitado,

aun no sabe que es pecado
el robar al por menor.

G. WELSCH & Co.
2(íl-ESPADEEOS-261

Casa importadora de toda clase de joyeria fina de oro de 18 y 14 kts., de Brillantes, Perlas.

Sátiros y Pubis sueltos y engastados en alhajas de clase superior.

Relojes de oro, plata, acero y nickel, de ancla, Repetición, Cronómetros y de Carreras,

garantizados.

Especialidad: Relojes de las dos primeras marcas:

WALTHAM y EONGINES.
Articulo» de fíintas'ia en general, de Plaqué fino, Bronce, Porcelana, FayeViee, Cristal, Cuero,

i Felpa, etc. aparentes para Regalos de Santo, de Matrimonio, de Pascua etc.

Relojes de mesa y de pared de Mármol, Bronce, Madera fina etc , Dispertadorcs de nickel

& Reguladores.

Servicios de mesa de ¡.laque de primera calidad, como juegos de té, azafates, cubiertos, con-

voys etc. de las mareas.

"11EED & BARTON" v "CHIÍ ISTOFLE"
Cuchillos de mesa R(JDGEBS.

Furnituras de Relojes para /.'. lojeri s como lunas, muelles, piezas de repuesto, herramientas utc.

DEPÓSITO DE CIGARRILLOS V CIGARROS HABANOS DE LAS MEJORES MARCAS.

ii'> Los compradores siempre encuentran un SURTIDO grande de lo más selecto y variado de los aitículcs más baratos al al-

to • de todos hasta los mus "¡nos y costosos que se hacen en Europa y á piecios tan ventajosos como no los encuentran en otras

LA CASA GARANTIZA TODO LO QUE YENDE

POR MENOR
l>

'R MAYOR
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Directorio de los Abogados de Lima.

V. Sánchez Benavídes
AYAPUCHO N.° 105

FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA.

E. Berninzou & Co.
AGENTES DE AUUANA Y COMISIONISTAS

LIMA -CALLAO.

Ildefonso de Loayzn,
AGENTE DE CAMBIO

PORTAL DE BOTONEROS X. 26.

José B. Ugarté
•MILE DFL MASCARON" XUMERO 120

Mariano Yafiez
CALLE DE AZANGARO NUMERO IOS.

Antonio Flores
CALLE DE LA RIFA NUMERO 79.

Manuel Aurelio Fuentes
—ABOGADO

—

CALLE DE LA RIFA N. 79A.

Francisco Fariña
CALLE DE LA RIFA NUMERO 50.

M. Nemecio Vargas
LAMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOGADO

—

ABANCAY (antes CASCARILLA) N. 53 BAJOS.

Rufino V. García
ABOGADO

CALLE DE AYACUCIIO N. 82a.

Weir PIow Co.
Muamouth III., E. U. de A.

Gran fabrica de instrumentos de agricultura con espe-
cialidad de arados, cultivadores, rastros, rompedores de
bel i ' QOS, arados de pala, plantadores de algodón, culti-

vadores de cinco dientes rascadores de arrastre y de
ruedas, bombas etc. Las máquinas y arados de esta fá-

brica son ventajosamente conocidos en todas partes y los

encomios son inútiles.

Únicos agentes parala Exportación United States Ma-
nufacturera Expon Co. for México Central and South
América 231, 233,235 Washington and 69 Market Sis.

Chicago and 9íi ,fc 98 Maiden Lañe Nueva-York.

Haced vuestro hielo.
Vuestros helados y agua helada, en pooos minu-

tos, con nue-tros aparatos de patente, premiadle
en las Exposiciones (particularmente en Carie

1889 i que haceu de 1 á 1S libras de hielo á la

vez.
Precios, <les<le $ 10.00 uno, á 8 1V5.

L. DER.MIGNY & Co..

120 West 2.") th Street. New York

Mi I ler HiilL&nartwell
Troy N. Y. E. U. de A.

Fabricantes de cuellos y puños, camisas de to-
das clases y tamaños empleando en su fabricación
las mejores telas de lino así como las entretelas
Cuellos y puños de cuatro telas, elegancia en el

corte y perfecta satisfacción en el entaile.

Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturers Export Co. for México Central
and South América 231 , 233, 235 Washington and
b'9 Market Sts. Chicago and 96 & 9S Maiden Lañe
Nueva-York.

Hernán VeJarde
ABOGADO

CALLE hKL MASCARON X. 107.

Manuel R. Vasquez,
ABOGADO

CALLE DE NUS'EZ N.°41-(REJA)

Samuel del 3Iar,

ABOGADO.

CALLE DE NEGRLIROS N.° 74.

Diré torio de los Médicos de Lima,

Reeves Bros.
Indionapolis Ind, E. U. de A.

Fabricantes de polizones ó puffs de alambre
de resorte perfectamente hechos para poder sen-

tarse con comodidad, forma elegante. Diversos
tamaños y colores. Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturera Export Co. for México
Central and Soth América 231, 233, 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chicago and 96 &
98 and Maiden Lañe Nueva- York.

Dr. José Azzali
dalle de la minería n. i2e, altos

Dr. J. E. Deacon
MÉDICO Y CIRUJANO HOMEÓPATA

CALLE DE NEGREIROS, 71—LIMA.
Consultas de 2 á 4.

Doctor Christian Dam
Cirujano Dentista

ESQUINA de Mercaderes y MANTAS
Entrada t».r las Mantos N .7 alt.c-i

>t'ilifatcil Vir CIO.

Richniond Iiid., E. U. de A.
Fabricantes de la gran medicina para los catar-

ros, tos, costipados croup ronquera y demás afec-

ciones de la laringe y los pulmones, ''Aire Medi-
cado de TeaguíV' El mejor remedio para el As-
ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que ha recibido los mejores y mayores elogios de
todos los doctores que la han usado. Únicos agen-
tes para la Exportación United States Manufactn-
rers Export Co. for México Central and South Amé-
rica 231, 233, 235 Washington and C9 Market Sts.

Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva- York.

American, Oil Stove Co-
tí^ irdner, Jíass E. U. de A.

Fabril antea ríe astufaB de fierro para quemar petróleo
gran comodidad para las ramillas lo misino qm- para los

hombres solos, viajeros, etc. < Calentadores portátiles, una
eran tnvericioD. Únicos Agentes para la Exportación
United States Manufacturera Export Co. for México,
Central and South América, 231, 283, 233 Washington,
:,i id i • Market Sts. Chicago, 111 and 96 & 98 Maiden Lañe
X'u va Yurk.

Dr. Ev. 1'. Duelos
i LNO m.N i ISTA

>. CALLE DE ESPADAROS Í39- LIMA.

Evaristo San Cristoval
Dibujante. Oral 'ador v Litógrafo

PILETA DÉ SANTA CATALINA—2HI LIMA

linde Bros. Mfg. Co.
Libbbtt, Ind. E. U. de A.

.1/ IIJUINAS PARA LA AGRICULTURA
Fabricantes de Sembradoras de trigo y mate-

Sembradoras para trigo con ocho y diez azado-

nes para sembrar y cavar la tierra. Sembrado-
ras de maíz para fuerza de mano. Máquinas in-

mejorables que permiten sembrar 8 á 10 hile-

ras á la vez.

Precios cómodos; pídanse Catálogo y lista¿ de
precios á los Fabricantes

RUDE BROS Mfg. Co.
Liberty, Ind. E. U. de i.

^vCO OPJB^

PARA EL CABELLO.
Aumenta, hermosea y hace crecer lajwff

Cabellera con asombrosa rapidez.

INFALIBLE Y RADICAL
en la curación de todas las afecciones broni
quiales: Mal de Garganta, DipteriaM ,

Tos y Tisis « el

:>. toe

a
éj

intpi

li
•:::

1 SCI

ase i

É'ei

comei

aiin, i

pii lea

|¡0ílDl

|«e

de ANACAHUITE
Remedio Vegetal de la Naturaleza para

alivio y curación secura de toda enfcrmclH

de el Pecho y los Pulmones.

-del— Bftóel

Has, i

1ST0MAÜI
—Y EL—

HÍGADO.

US PÍLDORáS-BRSSTOf

PURAMENTE VEGETALES

son el mejor Purgante y el RemB
dio más eficaz contra dichos mal«

Regularizan la Digestión

PURIFICAN LA BÍLIí;
j

y curan radicalmente

LA DISPEPSIA. ,

Agentes en Lima, Ludowieg >W
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APUNTES
Sobre el uncTO arle

De Escribir Novelas

D. JUAN VALERA
(continuación)

Pero, en fin, si convenimos en las pre-

misas qué sientan Zola y Alfieri, y asegu-

ramos con ellos que el escritor no debe
ser asalariado del magante, porque esto

le degrada y amengua, yo rechazo la

conclusión de Zola y acepto la más
severa y noble de Alfieri. El escritor que
no viva de sus rentas, debe tomar oficio

para ganarse la vida; y, como sabio, co-

mo poeta ó como filósofo, no debe ganar
sino gloria, descubriendo la verdad, ex-

hortando al bien ó creando la hermosura.
Zola mismo tendrá que contesar que el

l* ¡sabio no se hace nunca pagar por el vul-

go que no le entiende. Con él no reza

lo de que el público paga directa é in-

mediatamente, y no por medio de un
sueldo del Estado. Del poeta lírico bien

ee puede asegurar lo propio. Imaginemos
que los más populares y grandes florecie-

ron en épocas y en pueblos donde se leen

jfr compran muchos libros: ¿cómo quiere

I
Zola que un gran poeta se ponga de dia-

rio á escribir una oda ó media oda para
hacerse una renta? Gallego, en España,
feive más de setenta años y hace tres ó
cuatro composiciones bellísimas é inmor-
tales. Para su gloria, basta; pero ;medra-

* do hubiera vivido si con el producto de
las tales composiciones hubiera tenido

^que comer, vestir y calzar! Manzoni vive

Xí|más aún, y nos deja siete ú ocho himnos,
dos tragedias y una novela. Quintana no

4es más fecundo.

En -suma, es inútil discutir sobre esto.

Hay manifestaciones de la actividad del
alma que no tienen paga ni se dan por
oficio. El sabio, el poeta, el héroe, el vi-

dente ó el santo que enseña algo á la hu-

. inanidad ó le da altos ejemplos de virtud,

^ no hace un poquito cada día de sus odas,
hazañas, profecías ó revelaciones, para
recibir su jornal. Para ganarse la vida

\h tiene que buscarse otros medios, aunque
'»' honrados, más prosaicos y vulgares. El

vulgo no paga, ni á Leopa'rdi sus cantos,
ni á Copérnico su sistema, ni á Keplero
sus leyes, ni á Newton su gravitación uni-
versal, ni siquiera á Comte su positivis-

mo, ni á Fourrier su falansterio.

Zola, no obstante, está entusiasmado
con la independencia y la dignidad que

¡alfda el dinero al literato. El libro pagado
y bien pagado por el público es el triunfo
de la democracia en literatura. Y esta de-
mocracia, según Zola, hace de los auto-
res «los jefes intelectuales... y, loquees
mejor, cdntroduce la ciencia en la litera-

tura, extiende la investigación científica

\y á las obras de los poetas, y engéndrala
... ¡evolución naturalista que nos arrebata.»

DfS

¿Quién no se pasma de leer tales aser-

tos? ¿Quién no se admira de las candidas

ilusiones de Zola, nacidas de la satistis-

facción material y de amor propio que
siente al verse bien pagado?

Por desgracia, lo único que Zola acier-

ta á probar es que en dos géneros de li-

teratura, en el teatro y en la novela, pue-

den ganarse la \ ida algunos autores, po-

quísimos siempre en proporción de los

que al oficio se consagran: de autores dra-

máticos, más; de novelistas, menos. En-
tre éstos, (y en Francia hay centenares),

se contará media docena que vivirán con
holgura. De los demás, la mayoría, y Zo-

la no será tan cruel que los califique á

todos de estúpidos, no pocos mueren de
miseria y de rabia, ó viven desesperados

y furiosos, y se hacen naturalistas, satá-

nicos, decadentes y enemigos de Dios, de
la-naturaleza y de la raza humana, pereque

no reconocen, ni pagan ni ensalzan lo

bastante su ingenio.

La verdad es que la competencia es

aterradora. En oficio ninguno se necesi-

ta menos agrendizaje que en el de nove-

lista. Un pintor, un escultor, un médico,
un abogado ó un ingeniero, tiene muchí-
simas cosas que aprender; mientras que
para ser novelista, para recoger documen-
tos humanos, para pintar cada uno á t.ia-

vés de su temperamento algo que ocurra de
diario, no se requieren previos estudios.

Basta con saber leer y escribir. Pero co-

mo escribir una novela que guste es difí-

cil de veras, resulta que de los novelistas

se pr.ede decir mejor que de nadie: mu-
chos son los llamados y pocos los esco-

gidos.

A los no escogidos, Zola no les da otro

consuelo sino el de que se aguanten. No
quiere que el Estado proteja y premie las

bellas letras, y tiene razón. El que es-

cribe y no gusta al público, mejor es que
no escriba. Más racional encuentro yo
que el Estado dé empleos á los escritores,

á fin de que no escriban lo que el público

no ha de leer, como sucede en España,

que no que el Estado pensione á bs es-

critores para que escriban si nadie ha de
leerlos. En esto estoy de acuerd i con
Zola.

De todos modos, no hay Estad 3 bas-

tante rico para pagar el silencio 3 para

pagar la escritura de tantos coniD escri-

ben. Y éste es terrible mal. Así como hu-

bo ya Edad de Piedra sin pulir y Edad de
Piedra pulida, ahora esta mos en la

de papel escrito.

Zola asegura: en una parte, que en Pa-

rís se publican miles de libros al afn; en
otra, que salen en París dos ó tres nove-
las al día. Tomemos un término 1

Presupongamos que la cosecha an

novelas es en París de seiscientas. Tres ó
cuatro tendrán éxito excepcional. Se ven-

derán cien mil ejemplares de cada una.
Para las demás, ya es feliz éxito

vendan de algunas dos ó tres mil

piares. Y como el autor recibe cin

céntimos, media peseta, por ejei

resulta que un autor con eréd:::.

fecundo, que escriba, porejemp'.j, ;uatro

novelas al año, ganará de cuatro á seis

mil pesetas, con las cuales, y sobre todo
si se permite el lujo de matrim
tener familia, ya está aviado,

vir con la brillantez y el decoro
clama tu papel átjefe intelectu

y de uno de los miembros de la única

aristocracia hoy posible. •

Y cuenta que todo esto se logra en .Pa-

rís, donde se escribe en una lengua que se

lee en todas partes; en París, donde se

impone la moda; en París, donde, 001110

Zola nos descubre, cuándo los editores

tienen novelas que en Francia no compra
nadie por tontas, las empaquetan y remi-

ten á países más tontos que Francia, don-
de se adora todo lo francés y donde di-

chas novelas se venden y son el encanto

de la.s Señoritas y de los caballeretes des-

ocupados.

En suma, por confesión del propia Zo-
la, aunque está contento-de lo que gana,

la lucha por'la vida no es más sangrienta

entre nadie que entre los autores de nove-

las en París. «¡Ay de los vencidos!»— ex-

clama: pero no hay que tener compasión.
—«Los débiles no merecen ningún inte-

rés. ¿Por qué han tenido la ambición de
ser fuertes? Que sufran las consecuencias:

que sucumban en la batalla, y que todo

un ejército pase sobre sus cuerpos y los

pisotee. 11

Seamos estoicos, como Zola. Conven-
gamos con él. Resígnense los que caigan;

pero como nadie quiere caer ni ser piso-

teado, cada cual recurre á mil estratage-

mas y tretas para avanzar ó sostenerse de

pié firme.

De aquí procede en gran prate la evo-

lución naturalista.

Ya el autor apela á lo obseno, á lo ex-

travagante y á lo escandaloso para ganar-

se lectores; ya, para aterrarlos, acoqui-

narlos y hacerles creer que es de natura-

leza más fina, briosa y terrible que ellos,

larga el autor blasfemias y maldiciones

diabólicas, v lanza petardos, truenos, y
rayos, y centellas, á fin de meter en un
puño el pusilánime del corazón de los

burgueses, darles malos ratos, acibarar su

digestión y perturbar su sueño, tal vez en

venganza de que comen y viven mejor,

de ordinario.

Y aun sin este mal deseo de venganza,

aun sin premeditación, y sólo por el ins-

tinto de señalarse y de atraerse lectores,

los novelistas, en esta lucha desesperada

por la popularidad, extreman cuanto pue-

I

den las extravagacias horribles para ven-

.i sus rivales.

Precepto del naturalismo es también la

impersonabilidad del autor; pero en la

práctica no hay escuela que peque contra

precepto. Verdad es que hay otro

que le deroga y anula: pintar lo que se ve

al través del temperamento. Pues qué, al

pasar por dicho prisma, ¿no se baña todo

y se tiñe ó se mancha por completo en la

personalidad del autor? De aqui que el

;

temperamento malo, agriado, bilioso ó

nervioso de los ratés de los detraguésy de

los compliques sea lo que engendra esto

que llaman naturalismo.

No se ha de negar que, como muchos
naturalistas coinciden en temperamento,

resulta yac la diferencia personal está en

la porción de las dosis, si bien en cada

i del naturalismo entran los mismos
ingredientes principales; es á saber:

ir contra Dios, la sociedad y la na-

turaleza, porque no nos hacen todo el ca-

. crecemos; porque no nos miman;
porque no se anubla el sol cuando tene-

//, y porque no se hunde el mun-
do cuando nos hundimos. (Continuará.)
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W. R, Grace & Co,

l,2y 3 Hanover Square

NEW YORK.

Banqueros, y Comisionistas;

solicitan pedidos para cual-

quiera clase de

Mercaderías,

Implementos,

Maderas,

Maquinaría.

Ferretería y

todos productos norte-ameri-

canos.

Compran á precios mínimos

y dan todas ventajas á sus co-

rresponsales. Solicitan, tam-

bién, consignaciones de todos

¡>i<>dn<-tos de Sur-América con-

tra los cuales están dispuestos

adelantar i 2 6 -
,;

¡ del valor.

Línea de buques veleros.

"Merchants L iné ' de N e \v York
para todos los puertos de la

Costa Occidental.

Salidas frecuentes para los

puertos principales, y para

puertos menores cuando se

ofrece carga suficiente.

Buques de primera elase, A.

I siempre.,

Fletes á tipos mínimos.

JOHN MORETÓN & Co.

FABRICANTES Y EXPORTADORES DE FERRETERÍA.

WOLVERHAMPTON.

Aeentes-DUNCAN FOX & Co.-Lirna.

^emento de j¡eJ

Pueden arreglar detalles con

-ii- sucursales:

G-R-^OE. BROS <3c Co-

Lima y Callao. Perú.

or-age; &z co.
Valparaíso, Chile.

El mayor realce posible de la hefleza femenil es ki ahnndanoia de un pelo
large y sedeño. Ondas y trenzas espesas son ¡í 1 1 rwdad '-un complemento"
del cual puede enorgullecerse cualquier mug

EL TRICÓPEEO DE BAEEY
1

i abello mas c easo y ásp-ro iina be'.í i pompV'a y vigorosa, II:.
i c-oiiri.iin.- .' -d-clañoi L, v i. > ta'..¡i¡.ií t!«í vaso alguno

va dejado de producir su efecto.

. Da
.
: ¡i l.i ],ii/. mil . .ii...-jlo. _v pri. B.-D:¡titud el crecimiento

lustrosos j sed ños biit-lc-

peina c¡iariameui*¡ co i

EL TRICÓFEEO DE BARRY
caerá, .'i perderá su lustre, ni m -: .-,

; ;, 3, nales aígunasde decadeh-
rmedad.

Únicos Agentes en el Perú-DOCKEXDOKIT & Ca.

34
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más de lo que no lo hiciera en el Troca-

dor, fué en la frase oro cuan/'oro y en toda
la escena de las nupcias.

Eu topa la i'pera tuvo frases felicísi-

mas y aunque es ese papel de protagonista

falto de un carácter dramático propio, co-

mo el de Carie s V. y de Silva, sinembar-

go (iraní pude manifestarse excelente

cantante y óptimo artista.

Blasi dramatizó correctamente su pa-

pel é hizo ur. (arlos V. lleno de magfs-
i

i idad ; grandeza.

A media vi z cantó un vúni meco capaz

de persuadir á todas las Elviras presen-

tes y futuras.

Kossato.m día tener mejor estreno.

A pesar de su ci rta carrera y de la larga

temporada que tiene á cuestas este joven

baj r el volumen,y por el

timbre de su voz, llena, redonda y firme.

El público desde las primeras notas com-

prendió que sabía cantar como, no puede

ni zarse, saben todos sus compañeros. Can-

el obligadi * felice i tu credevi con mu-
chísima eficacia i hizo nn veechio Silva

que por ci i I
i tria de fatiga.

Es inútil decir que el concertado del

«i' acto con tales elementos produjo un

verdadero fanatismo, y otro tanto suce-

dió con el tero to final. Desde esta noche

el público de Lima quedó definitivamente

conquistado y so habiendo necesidad de

co iquistarlo ya, me paso al Iñigóietto.

Era el estreno de la señora Adelina

Stehele: espectativa general.

La Stehele fué simpática al público aún

antes que abriese la boca, á la sola vista

de su perdono, esbelta ligera y graciosa,

su cuerpo elegante y aereo. Su voz es muy
fresca, ágil, de un timbre suave y simpá-

tico, unida de registro y de no común
ion

El ffigólert e ;u ejecución presenta

dificultades técnicas y artísticas que no

son para todcs les dientes.

Entre paréntesis: este refrán no reza

para la señera Stehele que en la boca no

ñeñe dientes, s'u blanquísimas y finísi-

mas perlas.

Desde la.-- primeras notas el auditorio

pudo apreciar, ó mejor adivinar todas las

condiciones artísticas de la señora Stehle

y aplaudió la escena soprano y barítono,

...,< a ó "'• ' Después el dito soprano y
tenor la familiarizó aún más con el pú-

blico tanto que llegada al aria caro nome

la grande espectativa ya estaba conver-

tida eu grandes simpatías,

Cuantío ella después de haber dicho

cou gracia infinita el andante empezó las

variaciones hubi un murmullo en todo el

t entro.

Sin el rnem r esfuerzo ella se apodera

,|e toda la gama musical, y ora sube los

estreñios agudos sin esfuerzo ninguno, ora

8 ;u esfuerzo vibra los tonos más gra-

V modula una cadencia en ellos como

una frase et - notas más altas. Ella

trina. pica y sinc( pea con igual facilidad.

Su garganta dibuja las notas y las entre-

laza como ui artístico hílalo de oro ó las

despide como límpidas gotas de cristal

que rebotan en i a campana de plata.

El espacio es tan corto que no puedo

mderme en análisis como yo quisiera,

liento sea así.

¡,os otros artistas se espidieron á gran

satisfacción del público.

(irani tuvo uua frase felicísima en el

aria ¡ ¡I sol ,/c/l' anima é hizo uua punta-
tura que habría bastado á presentarlo no
solo como cantante de condiciones sino

como artista de escuela. Y con igual fe-

licidad cantó el dúo final tenor y contral-

to bella figlia y el aria la Donna é mo-
rile de la que por demasiado conocida y
repetida es muy difícil sacar algún nuevo
partido como Gran i supo hacer.

Por cierto que Blasi ha hecho del Iti-

goletto un verdadero estudio. Su interpre-

tación es de un realismo lleno de poesía y
de verdad y es así como la deformidad
de esta gran creación de Víctor Hugo es-

tá llena de afecto y su risa está llena de
j

lágrimas.

La mazurca fué uua verdadera crea-
j

ción; y del tino que sigue á el arta de la
j

soprano los dos sacaron todo el partido
que sacarse pudo.

El cuarteto fina! que es una de las tan-
!

tas páginas de Yerdi que no morirá, fué .

cantada con maestría.

En uua palabra dudo que en Lima se

haya visto ni oído nunca un Rigoletto tan
completo y tan bien desempeñado en to-

!

dos y cada uno de sus papeles.

La Compañía ( iraní, así como es con
tan poco personajes todavía en su conjun-
to cuanto de mejor ha venido. Todos sus

artistas, sou artistas de veras, y se comple-
¡

tan uno al otro.

Móntenme, Acconci y Sparafucile,

Rosjato en las pocas notas que tienen ha-

llaron siempre la manera de hacerse a-

plaudir como también se hizo aplaudir la

Boasso en su pequeño rol, en el cual sin

embargo advertimos con sentimiento, que
el público no había apreciado toda la

fuerza artística de ciertos detalles de esta

Magnalcna.
Del resto el público no apreció tampo-

co magníficos detalles del Barítono, como
á menudo deja pasar cosas finísimas sea

de Grani sea de la Drog ó de cualquiera

artista que se separa de la rutina ordina-

ria del canto puramente mecánico. Lo
que revela poca educación artística y po-

co conocimiento.

Acaso no hemos visto algunos periódi-

cos acusar como deficiencia de condicio-

nes vocales lo que no es sino efecto de
cansancio pasagero después de una segui-

dilla de ciento y más funciones?

Agotado el espacio guardo la pluma
hasta el otro número.

Dock.

El jueves se dio favorita en el Cen-
tral con todo aparato escénico y con nn
teatro como mandado llenar por orden
superior. Se entiende que la compañía
tiene más poder que los candidatos para
reunir voluntarios. Y bien, como mi co-

lega Dock gasta mostacho poblado, es de-

cir dispone de fuerza mayor, debo ceder-

le el campo de batida ó el fondo para su

revista, yendome yo por la forma ó por
el forro, como ustedes gusteu, y por tanto

les hablaré de telas.

La Boasso lució dos lindos vestidos:

uno color de cielo de verano con guardas
de hilado de plata, cola regia, escote de
rigurosa etiqueta, corpino punta de al-

mendra y mangas de chaleco, es decir, los

torneados brazos puestos á la buena de

Dios para tentación mía y de mi vecin-

dad. El otro vestido, codiciado por todas

B¡ !

Itl

;",( li

m i

mis pichoneitas en edad de beneficio, era
de gvhqnir blanco, cola y gualdrapas de
plata, sobre cuyo fondo, cual escarcha <k
los cielos estaban esparcidos los abalorios ¡]|¡o

blancos; el velo de fina seda, y la corona
de los consabidos azahares, todo sobre e]

esbelto cuerpo de Cecilia, daba una novi;
capaz de hacer cometer una barbaridad
á todo un cristiano de ochenta inviernos.

En los palcos, vi, ya les digo á ustedes,

tentación y media.

Y ¡vaya con la afición de las mujeres
por cargar bultos! Disminuida la catego-

ría de ese lugar, lo van trasladando á los

hombros. De repente van á resultar uste-

des entro dos prominencias que les impi

da saludarse con el chis aquel que á m
me dá tanta cólera porque me jiareee

miel ¿astada cu pau de ocho días. Las
plumas constituyen la preferencia de las

damas asi jóvenes como en estado de con-

servación, para adorno de la cabeza. Qué
de señoras he visto yo emplumadas de la

mañana á la noche presentarse cu palco

de primera fila. Y qué hermosas en ver

dad. También he notado la resurrección

de los lindos y costosos pañolones de va-

por de colores claros: el blanco y rosa de
preferencia. Encuentro elegante y apro-

piado el abrigo para la salida del coliseo

y uo tardaré en aflojar cien patacones

donde el macaco de Bodegones para obse-

quiarle un pañolón de esos á mi adorada

Mascotita á quien, sea dicho de paso, le

he dado uua seguidilla de dolores de ca-

beza, de los que, me pesa con todo el cora-

zón y vuelvo sobre mis pasos recordando

aquello de, más vale una cogida que
ciento por coger. El raso hará furor en.

los días de Semana Santa, con preferen-

cia al terciopelo y almoharé-

He visto dos vestidos capaces de entu-

siasmar á uu Brigadier, uo digo á uua

hija de Eva. Ambos de raso de dos touosr

prevaleciendo el negro como fondo, y el

crema subido, combinado con blondas

l7/«J¡|//'/ del mismo color. La mautilía y
los '.'(liantes crema también, completarían

las prendas, y por si acaso les participaré

que el Bonn Marché ha recibido maravi-

llas para Semana Santa y Pascuas, así co-

mo Guillon una partida de guantes, que

parecen fabricados de piel de reyna; lo-

que en estos tiempos de florescencia repu

blieana y de archivamiento monárquico,

no tendría nada de estraño porque los

gringos v los yankees inventan unas co

sas, capaces de hacer dudar de la legiti-

midad de mi persona.
*

Me despido de ustedes, caras limoni-

tas, mandándoles desde esta distancia mil

besitos volados, así como el suspiro

de la brisa en las hojas de la violeta.

Ellos llevan el corazón fiel y constante de

Pipo.

«Jáf
.;..;. .;. .;. .;. .;. .;..;. .;. .;. .;._; ; ; ; : •:•
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Óbito. — La respetable señora doña

Manuela Molina de Lal'uerta acaba de

pagar el tributo á la naturaleza. Su muer-

te lleva el duelo intimo al corazón de nues-

tro amigo el señor General don Luis La

Vuelta espOS.0 de la señora Molina. Muy

de razón nos asociamos al dolor del prc-
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claro General, pidiendo al cielo la resigna-

ción, bálsamo de las almas atribuladas; y
que la jiaz sea en la tumba de la que fué

buena esposa.

noticias Iitenuio-artisticas. — El

áfetinguido escritor Santiago Vaca Gtiz-

mán Ministro de Bolivia en la República
Arjentina, ha publicado en Buenos Aires
¡una novela titulada Su Excelencia y Su
llustrisimu. Es conocida la fluidez del cs-

,¡lo y la corrección de formas que el señor
V'aca Guzmán emplea en sus trabajos 1¡-

crarios, para que dudemos de la bolle-

:n de su nueva obra.

El Val ira no. colección de lecturas popie-
mes, se llama un tomo de 09 páginas en
!.° que ha dado á la estampa, en la ciudad
leí Cuzco, el doctor don Melchor Moya,
leí que hemos recibido un ejemplar (pie

gradecemos.—"La Ilustración" española engalana
us páginas con un excelente retrato del

ólebre tenor Gayarre, muerto en Madrid
I 1 " del corriente año. Xos proponemos
producir el retrato.

— El 7 de lebrero último,murió en Éne-
os Aires el conocido actor dramático
ermán Mac'Kay, que á la vez fué un li-

rato distinguido y un poeta sentimental,
ne agregó muchas y buenas composicio-
?s á la literatura americana.
— La compañía dramática italiana Mo-
ma, que tiene en su seno á la artista Zai-
Picii Tizzo, una notabilidad del teatro,

í comenzado su jira por la América del

nr, y no está lejano el dia en que poda-
os admirarla en nuestro suelo.
—El 8 de Febrero salió también, de
alia, con rumbo á América del Sur, la

nipañia del celebrado Maggi, contratada
ira Montevideo, por la empresa Ciacchi.—El í) de Diciembre del 89 se inaugu-
cn Chicago el magnifico teatro Audita-
W que se cree sea el mejor del mundo,
acto fué muy solemne: asistieron á él

Presidente y el Vice-Tresidente de los
lados Unidos, y cantó la Patti. El .tea-

• ocupa una extención de 36,000 pies
«Irados y abarca tres manzanas. Su
>rpo principal tiene diez pisos, cleván-
5C 144 pies sobre el nivel de la calle, y
torre mide 240 pies de altura, sus pare-
¡ exteriores son de granito y piedra cá-
l. Al exterior, tiene 125 oficinas y 18
Olí es de descanso amén, de un hotel' con
•acidad para 450 huéspedes. Tiene ca-
idad para 15.501 espectadores, con hi-

para 3,000 más aprovechando la es-

a que puede alzarse ó descender por
lio de un aparato hidráulico. El inte-
del edificio está alumbrado por 10,000
iparas eléctricas incandescentes. Forma
ntrada principal un pórtico, sobre el

1 se ostentan seis estatuas de cristal
ado, representando la Sabiduría, la

.toria, el Drama, la Música, la Poesía y
>aile. A la izquierda del proscenio está
lagnífico órgano que es un triunfo en
entido artístico y mecánico; los fuc-

J y pedales funci >nan por la cloctrici-
'

. Este suntuoso templo del arte ha cos-
> tres millones de dolars.

-En la madrugada del 7 de Enero, por
1 coincidencia, se incendiaron los tea-
de la "Bolsa" en Bruselas, y el L* Alca-
situado en la ca le de Thicrs, en el

re.

HO 1IIC1IOS. lía muerto el día 1:'. ] >.

'uno Díaz, natural de Esparta v que,

v

i'jíi

.*

consagrado á trabajos de imprenta, fué

nuestro modesto compañero. Muere á los

50 años de su edad Irabiendo sido querido

entre sus compañeros y distinguido por
sus superiores, quienes á porfía han ren-

dido á sus restos los tributos de la amis-

tad y del cariño.

l'az en su tumba.
Bien Tenida»— Saludamos atentamen-

te al Excmo. señor Juan Duran y Cuervo,

representante diplomático de S. M. C. en

el Perú, quien se encuentra en esta capi-

tal, desde el 1 1 del corriente. Al dar la bien

venida al señor Cuervo, le deseamos feliz

permanencia en nuestra patria.

Félix Alfonso Castro —Es un niño de
nueveaños, pero inteligente y estudioso
como su hermano, nuestro joven cola-

borador Julio Félix.

Como por jnego nos lia traducido el

siguiente suelto, de // Secólo de Milán,
que lo insertamos alentando al traduc-
tor minúsculo para que siga con noble
empeíio en sus estudios. Dice lo citado.

ÉlAÑO 1889, PROLONGADO EN 15 MINU-
TOS.—Escriben de Marcella:

'Los astrónomos, para quienes nada
pasa desapercibido, no habían previsto

un fenómeno al cual hemos asistido el

año pasado, en Marsella.'"

El afio 1889 ha tenido una duración
de 13 minutos mayor que la de todos
los años precedentes. Un decreto del mai-
re Mr. Baret ha sido la causa de este fe-

nómeno.
A partir del 1." de Enero de 1890 f de-

cía el decreto) todos los relojes de Mar-
sella señalarán la hora de París, que se-

rá adoptada como hora nacional.

Como la hora de París se encontraba
retardada un cuarto de hora respecto

del observatorio de Marsella, el naci-

miento del niño 1890 no ha tenidolugar

sino á media noche y un cuarto, alar-

gando, asi en 13 minutos la agonía de

su predecesor.

Batallón "Zenita". —La banda dc¡

música de este excelente cuerpo del ejér-

cito acantonado en Arequipa, tocó en la

retreta del del presente una lindísima

polka de salón llamada "Aves sin nido"

Está visto que va en boga la popularidad

de la novela cuya edicióu, hecha en Lima,

está por agotarse. A fines del presente

mes se esperan ejemplares do la edición

arjentina.

Ni C. Boilliey se encuentra entre no-

sotros este caballero, agente general de la

'•(ílovc Portrait Corap. de San Francisco

de California, quien se encarga especial-

mente de copiar retratos al lápiz, tinta

china ó pastel y de ¡tintarlos en aguada.

El excesivo costo de los derechos de adua-

na sobre los artículos que ha traído el Sr.

Bonncy para su profesión, creemos que lo

ha determinado á no desembarcarlos y
seguir á otra parte su viaje. Este inciden-

te pone de manifiesto, una vez más, los

crecidos gastos que soporta "El Perú Ilus-

trado"' para servir puntualmente á sus

abonados.

Charada.— La solución del N.° 147 es

Independencia. Nos han remitido, co-

rrecta Francisca Y. de Leguia, K R.Ma-
ría E.Vargas, Toribio Augerlo (hijo) P.

L. D. J. Guillermo Ayllón, M. .1 , É. Co-

rínaRios, J\. Paz Armenia, Julia Peña
A lí. de S. y Pascual Bailón, cuya cédula
fué premiada en el sorteo.

"Los Estados Unidos de Brasil."—
Este es el título del folleto de 28 páginas
editado en Lima el año pasado, y cuyo
autor es el demógrafo americano señor

José G. Clavero, dice «La Razón» de Mon-
tevideo.

En un estudio demográfico de la nue-

va república, dedicado á s: primer ma-
gistrado, el mariscal Deploro da Fon-
seca.

De este trabajo, tomam os los datos que
van á continuación:

La población actual de". Brasil es de 1

2

millones 333,375 habitantes, lasificados

así:

Portugueses, naturales y ;riollos 8.287
nil africanos 2 900,375, mestizos 500,000
europeos 146,000, salvajes 200,000.

El comercio del país está representado,

término medio, por estas cifras:

Exportación 651.877^00 francos, im-
portación 523.515,000 francos, comercio
interior, 115522,5000 francos.

El ejército se compone de 13,000 hom-
bres de las tres armas en tiempo de paz

y de 30,000 en tiempo de ¿ierra.

La marina contaba en 1 888 con cin

cuenta y dos buque, de los cuales nueve
son acorazados, cinco cruceros, diez y
seis cañoneras, dos avisos, cinco escuelas

navales, trece torpedero- y dos remolca-
dores, todos con una fuerza de S7,iao ca-

ballos y 222 cañones.

El personal que presta servicios p. esta

escuadra es de 4233 hombres.
Las líneas de ierro-carriles en explota-

ción que cruzan el territorio, miden una
extensión de 8486 kilómetros, teniendo

en construcción 3745 kilómetros.

En 18SS la entrada de buques en sus

puertos fué de 7856 con un tonelaje de

4.711,495, y los salidos de 7011 buques
con 4.813,678 toneladas.

La red telegráfica que parte de la ca-

pital mide 13,685 kilómetros y tiene 139
oficinas.

El cuerpo de bomberos de Rio de Ja-

neiro se compone de doscientos sesenta y
tres hombres, está comandado por un co-

ronel de ingenieros y se halla sujeto á le-

yes militares.

MEDALLA DE OPO

Concedida á /¡t Conipañi J. C.

nacional de.Ai/er, en lo Exposición I

Barcelona, <» 'España.

La Compañía de J. C. Ayer ha reci-

bido, de España, la noticia de que sus
preparaciones medicinales han obtenido
Medalla de Oro en la Exposición Inter-

nacional de Barcelona. El Jurado do
premios se componía de eminentes mé-
dicos y farmacéuticos. La exposición,

primera de carácter internacional cele-

brada en España, se abrió en Abril úf-

timo con imponentes ceremonias, en
las cuales tomó parte la Reina Regente,
estando ademas presentes todos los altos

funcionarios de la nación. La exposición

continuó abierta todo el verano y dio

un gran resultado.

—

Lowel Morniíiy

Mai), Oct. 17 de 1S8S.
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ÁLBUM HUMORÍSTICO.
LA FAMILIA DÉ CAMAFEO. •
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(1) La familia de Poncio Camafeo,

saliendo á la campiíia de paseo.

10

-^jwS^^. W¡¡LJ

(2) Encuentran una cerca y los chiquitos

la pasan con prestesa de cabritos.

(3) Don Cosme, hombre segnro, a. fin anciano, (4) El tic,,
.eljM*^l^^

prefiere así escurrirse cual marrano. pasan a UoJomas, su

(5) La mamá es oirá cosa; pesa tanto

que á toda la familia da un quebranto.
(6) El coronel don Robnstiano Achiote

pierde la espada por pasar al trote.

17) La respetable tia doña Paca,

rijida pasa al fin como una estaca.

W\\ >Y f I 7 ,( * ' ''

(8", Don Porreio, es arrastrado ¡qué petardo!

oues no sabe brincar- es todo mi fardo.pues no sabe brincar; es

(9) Quiere lucir destreza el tenientito [10] Mas el gal in que aspira dar leoolon»

y da un salto á su gusto el más bonito. á toda esa familia tan amable,

a) caer entre mil esclamacione»

se da un baño de asiento coafortabtt/
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vfcivauestra iniciativas a
cerca de la supresión
del seudónimo, que la

creíamos idea prima,
ha resultado un eco se-

cundario, bien que de-
claramos que ha llega-

do á nosotros después
de publicado nuestro
editorial del sábado 1.

°

del presente,
itramos, pues, que El Globo

y El Resumen matritenses, propu-
sieron igual idea, la que encontró
decidido apoyo de parte de una de
las plumas que más han brillado al

través del seudónimo.

—

—Leopoldo Alas, que tanto ha en-
riquecido la Literatura castellana
bajo el antifaz de Clarín.—
Este escribe, en El Globo, lo si-

euiente;que copiamos íntegro por
[. - acertados razonamientos que
contiene.

«Amigo Corzuelo: Aunque por
mal de mis pecados, como dicen los

clásicos de carrera abreviada, ten-

go que escribir demasiado por mo-
tivos de orden económico, nadie
podrá decir en justicia que suelo

i me donde no me llaman. Por
' so no me gustaría tratar aquí de
lo que preponen El Resumen y El
Globo respecto de la abolición, se-

lun quid, del anónimo periodís-
tico,sino futra porque recuerdo que

i be la gloria, ó lo que sea, que
debe de ser algo menos, de haber-
me anticipado á la proposición y
ios deseos de estos dos simpáticos

"lieos.

Pues es claro qu firmar

v^/
—

y que se debe reivindicar las perso-

nalidad íntegra del literario perio-

dista, así político como no político,

ó político á medias
Esa reivindicación se irá consi-

guiendo por los medios señalados;

primero, y ante todo, la firma para
cuanto no sea trabajo insignifican-

te de noticiero (y aun esto con ex-

cepciones, pues noticieros hay que
deben firmar) y otros análogos; la

firma para todo lo que puede tener

y para todo lo que pueda exigir una
responsabilidad; en suma, para to-

do lo que vaya contribuyendo á
crear una reputación ó á restar algo
de ella. Después de la firma impor-
ta también considerar es&sustauti-
vidad del escritor, que le hace cosa
distinta del periódico, en que escri-

be: el periodismo anónimo y exclu-
sivo es la gleba del periodista en
términos más ó menos cursis.

Pero, en fin, no voy á pronunciar
un discurso; no se trata de eso: no
se trata de que yo diga aquí todas
las filosofías que se me ocurren pa-
ra defender la idea de que los artí-

culos se firmen lo mismo en la pren-
sa política que en las demás: loque
importa es animar á ustedes para
que hagan algo práctico (no una li-

ga agraria). Ese Besúnwny* que tie-

ne tanta iniciativa, estaGLjBO, que
también la tiene, y todflsJffls demás
periódicos pudieran reunirse, y sin
nombrar comisiones de su seno ni
del seno del señor Fernandez y
González (D- Modesto), ni de Pan-
do y Valle (D. Jesús), pudieran po-
nerse á predicar con el ejemplo, y
de la noche á la mañana comenzar
á publicar con firma los artículos y
hasta los sueltos que constituyeran
una sección etc-, etc. ¡Qué bien pa-
recería eso! Ya verían ustedes có-
mo los demás acababan imitar la

novedad.
Ya he dicho que no quieró*entrar

en filosofías acerca, de la conve-
niencia para todos -1- público y pe-
riodistas - de obrar así

;
pero vaya

por vía de muestra alguna conside-
ración.
El País, periódico á quien yo, no

como posibilista, sino como Clarín,
debo las más hiperbólicas ycariño-
sas alabanzas, El País, que yo leo
todos los días con sumo gusto por
el placer de saborear las sales de su
ingenio, extrema un poco á veces
las teorías romántico-revoluciona-
rias, y lo que es peor, los ataques á
su adversario político, nuestro que-
rido jefe Castelar.

Escrito eso así, como hasta aho-
ra, sin firmar, y siendo Ruiz Zorri-
lla el jefe del partido de que es ór •

gano El Pa ís, y hasta algo como
inspirador de éste, ps.rece, ó puede
parecer, que. viene a decir aquellas
cosazas nerviosas y elocuentes y
agudas, el mismísimo ilustre expa-
triado.

Fírmense los artículos y se verá
que no es el muy respetable señor
Luis Zorrilla el que dice aquello,
sino v. gr. , mi queridísimo amigo,
n>f jor diré, hermano del alma, To-

más Tuero. Y es claro que la cosa
varía.

Muchas .veces -me aflijo leyen-
do ciertas injusticias de El Paít
para' con nuestro Castelar, y me
pregunto: ¿Habrá escrito eso el se-

ñor Curros Enríquez, poeta esprrí
tual, verdadero artista? Y me da
mucha pena pensar que puede sei

así. Pero si viese que aquello lo fir

maba, por ejemplo, el elocuente ora-

dor señor Francos, á quien no ten
go el gusto de conocer más que poi
la fama de su talento, me dina: ¡Me
nos mal!
Demos todos la cara; es decir, 1é

firma, y si no hay más remedio qu«
hablar mal de un señorón, porque
lo mande la conciencia, hablar
después no quejarse si el día demá
ñaña va uno á que le despachen ur
espedieute, y no se lo despachar
porque allí manda el señorón d<

marras.
Sí, Corzuelo; júntense ustedes

hablen y escriban ustedes acer-

ca del asunto, y lo que usted
2

yo hacemos de tantos años atrás
háganlo todos, y dejarán de escri
bir artículos los que escriben haígi

y colocan en África la Meca y co
sas por el estilo. Y en cambio ten
drán el capital de una reputación
3ue eso vale su dinero, los verda
eros periodistas. ¡Cuánto ganarí

la prensa, la política, la critica, e
teatr•>, el público, si ustedes toma
sen con calor esta reforma!
cosa es tan fácil! ¡A la una,
dos, á las!... Suyo,

—

Clarín.

¡¡Peí

.i *

ibti

.', to

lord

!aE!

d:l

nmeiK

¡

smo

ule i

uiiiJ

leció

Coa

¡codo

ación á

los 19

ílü)

5¡4C¡

idost

Foro

defo

scencó

4

; a r<;

K llaoi

ios los

llídoii

i
en la

abafa

Su ca

nodo 1

¡Y li [*!

á la nkí

Jamos

lo deseo

'«.ÍS-

ación i— ipord

LECTURA. OKsdc

Redacción:— Editorial— Referencias de gr< id.la

bados—Semana—Sueltos y Correo.
Campo ameno:—«En mi choza» poesía, por Ei

rique Nattus— «Un incorregible» (tradioión y-'

por Ricardo Palma -«El Mitayo» poesía, pe Lapo|

Manuel 6. Prada—«Ruy Blas», ( argumento frntorio—«Gloria humana» poesía, por Carlos ( j^
Amézaga—«Arcángel de mis ensueños» po< . ,

sía, por Abel déla E. Delgado- «Ella due: '™M
me» poesía, por Jorge lsaao~r«Estudios sobr ti año

el arte americano», (conclusión ), por Emili es tira

Gutiérrez de 'Quintani.la- « Al rededor d« y-

mundo», por Wanderer— «.Morir.'» poesía, pe

J. Arnaldo Márquez—«Apariencias engatí( ~ í
"l

sas» poesía, por Francisco Flores Ohinarro- ÍWfiSí

«En ^la plaza de toros>-, por Guad-elJelú- larzrj dt

«oearftos» poesía, por Vicente Acosta— «I ,.

héroe de la primera Repúblioa», por Emili lB
)

t;

Pardo Bazán—«En un abanico» poesía, pe SipaH(

Manuel Puga y Acal - «El último trovador seriam,

por * * * «El verdadero trancazo», por Lu
Taboada—aRondel» poesía, por M Federic

Ríos—tUn viajero misterioso»— Mascar hilo

poesía, por Manuel del Palacio— «Correspor

ciencia europea», por Gsrci Fernandez—

I

oración» poesía, por Leonor Saury — «A
padre» poesía, por M: Nicolás Arízaga—«I

baraja como libro devot"»-«La sal del diablc

poesía, por Ramón de < ampoamor.
Bibliografía.—«Carta literaria á don Jua

Valera, sobre asuntos americanos, por Rafa<

M. Marohán
Tijeba—Diversos sueltos festivos y avisos.

Folletín—aApuntes sobre el nuevo arte de í

cribir novelas», por Juan Valera.

GRABADOS.
Retratos:—Juan Manuel del Mar, por D. Li

zano—Cecilia Boasso, por D. Lozano— R.ifai

Grani, por B. Garay—Álbum HuMORÍSTlop
—Las cauda* en la caite, por^J. D. B. y Fngj

de vocales.

Damos las referencias de costumbre:

Nuestro material.

more]

di

J con

„? «.ta

orlos

ídolo

loe

ftiosos

«I ¡os

pida

Sil!ÜO

v.c

I



HL Fh.KU 1LU51KADO 1 59
1

El Perú no ha sido escaso de hombres

jj
encarnados en la justicia, en la severidad,

\ en la abnegación y en la magistratura;tam-

j,
poco han faltado dignidad. comoLre-

> ta, Galvez y otros tantos. Entre estos

i„ descuella la respetable figura del patricio

!. doctor don Juan M.inuel del Mar, Vocal

a de la Excma. Corte Suprema de Justicia,

.. que recorrió con brillo toda la escala glo-

gu
riosa del hombre público, siendo progre-

sa sivamente, asesor, diputado, senador,

.„ consejero de Estado, ministro en todos

l. los ramoj de administración, Vice-Presi-

d> nte de la República y Vocal de la

¡i Excma. Corte Suprema, puesto en el que
' falleció el 15 de Junio de 1862 á los

,' 56 años de edad, pues nació en la ciudad

11 del Cuzco el 7 de Diciembre de i3o6 re-

J cibiendo de sus padres una esmerada edu-

cación á la que supo corresponder, pues,

Iji^á
los 19 años era catedrático de Filosofía

en el Colegio de San Antonio Abad, y á
I

US:

[-

iúh

los 24 ciñó su frente la orla doctoral ini-

ciándose con notable éxito en la carrera

del Foro. Para ese hombre dotado de al-

:

rt
nia de fuego, para el joven que en su ado-

.j" lescencia tuvo por horizonte las colosales

.,:¡ ruinas de la capital de un gran imperio,
'

y por espectáculo aquella gran epopeya
' qu<: llamamos Independencia, eran estre-

chos los muros de un estudio, áridos los

enredos de un proceso, por lo que se lan-

j^zó en la vida pública con la fe que loani-

r maba para todos sus actos.

»

jj Su carrera comenzó en 1S30. pero,

imj cuando el Perú tuvo la dicha de aquilatar

ywel valor político y moral del Dr Mar, como
Igibicn dicesubiógrajoel Sr. Zegers, á quien

estamos siguiendo en este relato; fué cuan-

do desempeñó el Ministerio de Guerra el

año 55. Entonces trabajó por la reconci-

liación de los partidos anulando el decre-

to por el que se dio de baja á los vence
dores de Junín y Ayacucho, á los vetera-

nos de la Independencia y á la mayor par-

te de los que fueron fieles al General Eche-

aJfiique.

itpj La popularidad del doctor Mar, en el

ira» territorio nacional, fué hija de su acrisola-
*' da honradez y de su patriotismo llevado

';.? al colmo de la verdadera abnegación

.'oto
El año 58 la Nación premió sus virtu-

aiS des clijiéndolo Vice-Presidente, y con
''motivo de la expedición al Ecuador se

{'{J'hizo cargo del mando de la República

IJJdesde Setiembre del 59 hasta fines de
i*j Marzo del 60.

Muy estrecho es nuestro espacio para

^ocuparnos en la forma y extensión que
descriamos, del ilustre Magistrado cuyo

: JjJ nombre honrará siempre á su patria, pero
'
:

:*f lo que dejamos apuntado será un lijero

ral para presentar el retrato con que
-U hoy enriquecemos nuestra galería, en la

m que, hemos comenzado, y esperamos pu-
^rblicar los de todos los presidentes que han
-"n regido los destinos del Perú.

M El doctor Mar. en los momentos más
* preciosos de la vida republicana, fué lla-

mado por el Creador, y preparado como
¡,i varón justo, y como padre de una dis-

tinguida familia, recibió los sacramentos,
é hizo sus disposiciones con la resigna-

fe ción que Dios dá á los poseedores" de
Wj grandes virtudes.

''fi
1

Su muerte fué un duelo nacional, como
™ pocas veces se ha sentido y manifestado

en el pueblo.

Ese pueblo, rodeó : u féretro, condujo
sus restos en hombros á la última mora-
da y levantó una estatua á su costo. ¿Qué
mayor elocuencia para demostrar lo que
fué el doctor don Juan Manuel del Mar
para el pueblo de Lima? Como observa

el escritor que llevamos citado; los nono-

res que hacen los gobiernos representan

siempre una idea de partido: los que dis-

pensa el pueblo, representan la gratitud

y el buen sentido nacionales: por eso

mientras que los del primero se empolvan
para caer al soplo de un rencor ó al em-
puje del alquilón revolucionario, las del

segundo sólo se desploman al impulso
irresistible de los siglos.

La señorita Cecilia Boasso, primera
medio soprano contralto de la compañía
de ópera italiana "Grani, que hace las de-

licias del público limeño y cuyo retrato

ocupa nn lugar en nuestra galería, mani-
festó desde niña dotes artísticas de sobre-

saliente mérito, y podemos decir que una
verdadera vocación por el arte la llevó á
las tablas.

Su voz dulce, de timbre atrayente, su

personal seductor per la perfección de sus

formas, su amaneramiento artístico en la

escena, todo ha contribuido á hacer de
Cecilia una rtista distinguida.

La aparición de la señorita Boasso en

el teatro Politcama fué en El Trovador
con el papel «le Azucena, y no obstante de
que el traje de carácter desfiguró las belle-

zas físicas de la mujer, triunfó la artista

porque sus dotes sobresalientes se impu-
sieron al público tan selecto como nuine-

so que fué atraído al coliseo del Sauce la

noche del estreno de la compañía. Las
óperas en que se puede apreciar debida-

mente el valor «lela Boasso son Favorita,

Rigoleto, y Ruy Blas.

El señor Rafael Grani, director de la

compañía de ópera italiana que lleva su

nombre, en la cual su rol es de primer
tenor nació en Roma el 16 de Julio del

año 1858 recibiendo esmerada educación

y sobresaliendo en el canto. Sirvió como
soto-Oficial en el Regimiento Berzaglieri

por el término de cuatro años, y después

cantó en varios conciertos habidos en
Roma, cuyo éxito lo decidió por el arte

en el que le esperaban tantos laureles que
cosechar.

Rafael Grani, tan joven como es, tiene

ganada una reputación que le augura lle-

gar á la notabilidad, y en Lima don-
de la afición por la música clásica es

general y marcada, se ha conquistado las

simpatias generales desde la primera no-

che que hizo su aparición en Trovador.

Esto ha ocurrido sin interrupción en la

dilatada gira que viene haciendo por las

mejores poblaciones de América.
El retrato que hoy ofrecemos á nues-

tros abonados, del notable tenor, está en
tragede carácter en Hernán i que es una de
las obras favoritas de Rafael Grani y don-
de pueden apreciarse en detall sus buenas
dotes musicales y cómicas.

Las ilustraciones de la cuarta página
destinadas al entretenimiento de nuestras

abonadas, registran; en El álbum humo
RÍSTICO las escenas producidas por el uso
de la cauda en la calle, y una fuga de vo-

cales cuya descifracíón lleva el premio de
nna colección de seis meses atrazados de
nuestro semanario.

liBfcS,

-*LA SEMANA»

La semana ha estado nutrida como
gacetilla de periodista entendido.
En primer lugar los altares de Cupi-

do é Himeneo han recibido una intere-

sante pareja que se llegó, la noche del
19, en la Iglesia de Belén, á recibir la

bendición nupcial.

Ella, fresca, pura y lozana como el

botón de la rosa blanca, arrastrando la-

cauda cuajada de los mismos azahares
que ceñían su frente radiante de feli-

cidad; las mejillas encendidas por la

emocióu y el seno levantándose visible-

mente ajitado detras de los tules que
escondían el escote del valioso vestido
albo. El como victorioso en la lid y que
iba á recibir por premio el amor "eter-

no de la virgen de sus sueños: ambos
reuniendo juventud, fortuna, cariño,

para engastar cada eslabón de la cade-
na que los uniría perdurablemente, fue-
ron acompaflados del júbilo de sus pa-
dres y el placer de sus amigos.
Supongo que habrán adivinado va

que les hablo de Elisa Belgrano y Feli-

pe Salomón Tello, quienes ahora están
con su dicha alumbrada por la luna de
miel, cuyos diáfanos fulgores deseo que
nunca se empañen para el nuevo hogar
que se forma con tantos títulos de eter-

na ventura.

Debo darles cuenta de que también
se realizó el enlace que les anuncié solo

con las iniciales del señor E. Elguera y
J ulia Diez Canseco, por cuya felicidad

renuevo mis votos.

Aún hay otras parejas á quienes en-
vidiar la plenitud de su ventura; pero
debo guardar la reserva hasta que raye
el sol sobre las coronas de azahares que
se están tejiendo á prisa.

El concierto dado por la colonia ita-

liana á beneficio de sus escuelas, el vier-

nes, en el Central. 110 tuvo la concur-

rencia que era de esperarse; pero si el

brillante resultado prometido por el

programa.
Lola Rodríguez estuvo espléndida en

Niña Pancha, así como la señora Ban-
dín quienes fueron calurosamente aplau-

didas.

La parte del canto nada dejó que de-

sear porque cantaron á cual mejor la

Stchle, la Drog y la simpática Boasso,

ocurriendo otro tanto cou los masculi-

nos de la compañía.

Los señores organizadores del benefi-

cio estuvieron pródigos en ramilletes y
coronas para los artistas, y el público

igualmente pródigo do aplausos habien-

do soportado una falta de cortesía de]

señor (iraní quien no tenía disculpa

aceptable.

(Sigae en la pág. X 16:1.)

%
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CAMPO AMENO

libraba de caer en manos de los lebreles

que, contra los amigos ck-1 bien ajeno,

Fu mi clioxiii

[Iiiúdilu al '-Perú Ilustrado.'']

Aquí, tau lejos del incesante

lido del mundo siempre falaz,

jn que delicia de mi existencia,

s breves horas miro pasar!

De mi tranquila vivienda en torno

ly un ameno, vasto vergel,

onde muy dulces trinos se escuchan,

mde muy bellas llores se ven.

Vea. un sereno lago se ostenta,

lá un arroyo murmurador,

i todas partes la más lozana,

. más preciosa vegetación.

Doquiera vuelvo los ojes hallo

z y belleza, dicha y placer,

mi[iic es sencillomi hogar;qn6 importa,

hay un tesoro guardado cu él'.'

Tesoro inmenso que no acumula

n ambiciones ningún mortal,

ic no se heredajamás, que sólo

lien lo posee sabe apreciar!

Bajo ese techo, siempre felices,

ables siempre contemplo yo,

mi adorada, joven esposa

al tierno fruto de nuestro amor.

Si algún recuerdo triste me asalta,

n sus carillas y halagos mil

os amantes seres me colman,

mis angustias cesan al Gu.

Si mi semblante la paz del alma,

r mi ventura, revela fiel,

uc de sonrisas por esos labios

irnos y rojos surcar se ven!

Tenga el monarca regias mansiones

irera inmenso tenga el Sultán,

en tanto, habito modesta choza, ,Sa_> ^
i dicha alguna que ambicionar!

'liando, rasgando las densas brumas,

1 nuevo día brota el albor,

il por las de ello», por mis ventanas

)ia penetra la luz del sol.

Y luego que este su disco oculta

is los celajes de oro y zafir,

ligua noche, culi igual manto
e va á cubrirles, me cubre á mí!

Kcliz quien vive como yo vivo,

retirado, modesto hogar,

jos, muy lejos del incesante

mundo siempre falaz!

Enrtqitr Nattks.

lido

ba.

Un iiicoiTf'rible.

( Tradición, i

negrito Valentín era, en 1798, ,

.drouzuelo hecho y derecho; pero I
Las campanas todas tañían

i fortuna lo perseguía, pues nunca I
fúnebre toque de agonía.

mantenía regimentados su señoría el al-

calde de casa y corte.

Veintitrés años contaba Valentín, do-

ble u limero de robos caseros c igual cifra

«lo ocaciones en que fue á la caponera.
Como sus a zafias hasta entonces fueron

de poca entidad, la justicia se limitaba ;i

tenerlo bajo sombra algunas semanas ó

aplicarle una docena do bien sonados zu-

rriagazos. Penalidad de íaterillos ó de
maleteros como hoy llamamos á loa q"uc

nos despojan, en plena calle y sin que los

sintamos ejercer su habilidad, del reloj 6

la cartera.

Hubo, al fin, de tentarlo el diablo para
que dejándose de bufonadas de princi-

piante, acometiese empresa de aquellas

que dan fama y provecho sólido. Tratá-

base ya de robo cu despoblado y en cua-

drilla, nada menos que del asalto de una
remesa de barras de plata, poniendo en
fuga á los cuatro soldados que la servían

«le custodios. La cosa salió á pedir de boca.

Pero el alcalde no se hecho á roncar, y
poniendo en actividad á su trabilla de

I

ministriles fué, poco á poco, atrapando

I

ladrones. Recobróse el botin, aunque con

merma de una ! r a que se evaporó entre

¡
las uñas de la policía, y resultando el ne-

j

grito capataz dj la cuadrilla, sentenciólo

¡la Real Audiencia á bailar el solitario

suspendido de la horca.

Eran las nueve de Ja mañana del 13 de

Octubre de aquel año cuando Valentín,

I

entre doble fila de alguaciles y soldados,

llegaba al pie de la ene de palo alzada en

la Plaza Mayor. Después de arrodillarse

frente ala cruz délos ahorcados (cruz

que, como curiosidad histórica, se conser-

va hoy en uno de los salones de la Biblio-

teca nacional) y recibir del franciscano,

que lo auxiliaba para pasar el mal trago,

la postrera bendición, quedó nuestro ne-

grito entregado al giucte de gaznates, que

estaba esa mañana más borracho que

guinda en alcohol ó cereza Parrinello, y
que, por ende habia descuidado ensebar

la cuerda, y ensayar la escurridiza ó laza-

da. Toilo fué dar el verdugo la pescosa-

da, balancearse Valentín, romperse la so-

de pie el racimo y emprender

carrera en dirección á la Catedral, gri-

tando:—A iglesia me llamo!

Los alguaciles se quedaron con tamaña

boca abierta y sin ocurrirseles seguir tras

el escapado. El concurso, que siempre fué I

crecido en espectáculos de esa especie,

gratis y al aire libre, le abría camino y
alentaba cu la escapatoria.

Por entonces, era la Plaza Mayor el

mercado público ó lugar donde los veci-

nos de Lima se proveían de los coinesti

liles precisos para el cuotidiano puchero,

y frente á las gradas de la Catedral ocu

paban puesto bis aceituneras, maniíieras

(vendedoras de maní), fruteras, queseras,

fritangueras y espeudedorns de chicharro-

nes, vulgo, ehiehfn roneras.

Costumbre era que las iglesias de la

ciudad permaneciesen abiertas, á la hora

en que se efectuaba el suplicio de algún

delincuente, para que los fieles pudieran

rogar á Dios que acordara sincero arre-

pentimiento y su eterna glo ia al criminal.

'a vez, el

Valentín seguia imperturbable su ca-

rrera, y pocos pasos faltábanle para pe-

netrar en el Sagrario, á cuya iglesia pa-

rroquial y á la de San Marcelo habia que-
dado limitado el derecho de asilo, cuando
acertó á tropezar con una vieja que se en-

caminaba á comprar chicharrones para el

almuerzo, llevando en la mano un relu-

ciente platillo de plata destinado á recibir

el manducable artículo.

Valentín no pudo resistir á la tenta-

ción, y arrebatando el platillo á la alebro-

nada vieja penetró cu el santo asilo. El
reo se habia salvado, y la justicia civil

nada tenía que hacer con él mientras per-

maneciese en el templo.

Comentando el suceso estaba el pueblo
en el atrio de la Catedral; cuando quince
minuti s después salió el reo de la iglesia,

y dirigiéndose á un grupo en que distin

guió al alcalde del crimen, en plática con
otros caballeros, le dijo:

—Dispénseme su merced que lo inte-

rrumpa: pero lléveme á la horca, porque
acabo de convencerme de que soy inco-

rregible; y como, día más día menos, en

la horca he de venir á rematar, ahorré-

mosnos fatigas, y hágase hoy lo que ha-

bría de hacerse mañana.
No estando en las facultades del alcal-

de complacerlo, el reo volvió á la cárcel,

y La Real Audiencia conmutó la pena de
muerte en la de presidio en Chagres
Y por si alguien duda de la verdad his-

tórica de este corto relato, sepa que á la

vista tengo el documento comprobatorio.

Ricardo Palma.
(1890.1

\

VA Hila mi.

Hijo, parto: la mañana
Reverbera en el volcan;

1 (ame el báculo de chonta,

Las sandalias de jaguar.

— Padre, tienes las sandalias,

Tienes el báculo ya;

M as ¿por qué me ves y lleras?

jA qué regiones te vas?

—La injusta ley de los Blancos

Me arrebata del hogar:

Voy al trabajo y al hambre,

Voy á la mina fatal.

—Tú, que partes hoy en dia,

¿Cuándo, cuándo volverás?

— Cuando el llama de las punas

Ame al desieito arenal.

—¿Cuándo el llama de las punas

Las arenas amará?

—Cuando el tigre de los bosques

Beba las aguas del mar.

— ¿Cuándo el tigre de los bosques

En los mares beberá?

— Cuando del huevo de un tóndor

Nazca la sierpe mortal.

—¿Cuándo del hue\ o de un cóndor

Una sierpe nacerá?
— Cuando el pecho de los Elencos

Se conmueva de piedad.

— ¿Cuándo el pecho de los Blames
Piadoso y tierno será?'

— Hijo, el pecho, de los Binaros

No se conmueve jamás.

Manukl G. Pkada.
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FRANCISCO '(¿RAL! V COT
26 Bodegones —Si/cursa/, 5 Manías.

-1,1'IA.-
Selecto y variado surtido de obras de Ciencias

Artos. Industria!'. Bellas Artes j recreo.

Editor de nía Instrucción).. Revista Peda
gógioo-administrativa — Dirijida por el l)r. K
Gnzmán y Valle.

Se reciben suscriciones para todos los perió-

dicos del mundo.
Se remiten cátale '.» á todas la'.' perso-

nas que los soHciten.

FRASElt y GHALMEBS,
Fabricante» de Maquinaria para Muías, Má-

quinas de Vapor, Calderas ij Maquinaria pa-

ra el Beneficio Sistemático, Fundición y Can
cent ración de Minerales.

Oficina Principal y Fábrica.

CALLES FULTON y UNION, CHICAGO
ILL., E. U. de A.

Sdcdiipales— Nueva York, N. 2 calle Wall.
—Chihuahua, Méjico, 1¡ calle de J uarez —Sait

lake City, Utah, 7 West Second South St.—
Deuver, Colorado, 131 G calle 18.—Londres, In-

glaterra, 23 Bucklersbury, E. C.—Johannes-
burg. Transvaal, A frica del Sur.

HENRY GÜYER, Lima,
Agente para el Perú, Chile y Bolivia.

Sucursal, Hotel France é Inglaterra, Portal
Je Botoneros N. 52.

O. C. Kent * Oo.
Janes vi lie II'í'.v E. U. Je A.

Fabricantes de plantadores de maíz, un gran ade-
lanto para la difícil y laboriosa plantación del maíz,
economía de tiempo gente y dinero.

La práctica es la mejor esplicación, pruébense.
Únicos agentes para la Exportoción Uuited Sta'.es

Manufacturers Export Co for México Central and
South América 231, 233, 235 Washington and 69
Market Sts. Chicago and 96 & 9S Maiden Laue
Jíueva-York.

LA LJLLIPUT
m PELÍCULA SKNSIliLK k CELl'LOIM «MU IX.

de ANTHONY
Esta Defectiva es una mi-

niatura, y da imágenes do 2 t

pulgadas cuadradas.
I v-.de osla fooha en ade-

lante, suministramos la l.i-

llipnt con placas sensibles
de vidrio solamente cuando
asi se nos pidan. En voz de
dichas placas, desde ahora
suministramos ron la (ama-
ra las películas sensibles ou
igual cantidad. Esto lo ho-
rnos locho porque las pelícu-
las son lilas rápidas, tnas li-

vianas y ocupan muchísimo
méims lugar, las '•' docenas
solo pesan ocho onzas y ocu-
pan menos lugar que una do-
cena de placa de vidrio.

Para que puedan usarse en los porta-placas
de la camarita, damos 12 porta-películas de
metal. En cada uno so pone una película: y
después de colocada ésta, se pone el porta-
pehcula dentro del porta-placas del mismo
modo (pío ge hace con las placas, do vidrio.

l'ara revelar la película, no lo saca del por-

ta-película, >
' prueed'.' del misino modo

que i fue ' una placa

P3 .

I ,a cámara su lente
• i i"o ia piuca doi.i.-

.

i do 1 "ii de p tii illa

"Climax' de i ellil <: le

12 porta-película
linterna rubí de Dolaillo

Con ca la cámara vá un folleto que lo ex-
pli -a.

L. y II. T. Anthony y Ota.
NUEVA YORK.

Manufactureros, Importadores y Exporta-
dores do aparatos y artículos fotográficos

do (oda. clase . Pídase el catálogo ilus-

trado.

El Aceite de Hígado de Bacalao

De SOUTHALL.
j

Han sido adjudicadas a Este Aee'te de Hígado de Eaealao.

El mas DULCE, BLÁÑCÍTel mas DIGERIBLES
El Aceite de Hi;ado de Bacalao

.lele
Al se garantiza =er perfectamente >>c

» temperatura b-ja, -., ña de aseitu ar s.i ligereza) eudulraüay
i

,: , ,,i,
• ,.„ ,. „,., „ „„,,„!

a de este uioilo lo luc n üe u:i modo • •; a ;,.<

Bab r desagniidab] t. La ütliuadezay pure/.a que su oblio
d.- b ei valor al enfermo.

1-1 A...,,.; del 5 Enero, 1STK iliee :—
"AGKI'I'K HK lllilAun r>r,

"Sol riiAi.r. Hkiims y Iíuiulat,
le pste aceite solamente podcuiua dec r .|uc uua parece su ul mejor Doaib'e

CU;iu liilinuiu n el grado de sabor C|ua posue
"

T¡ \C.\ LJ Al
lio; M iM.ilt M.

i una .iiaravill»

I';il>ríc.íc: > por

SOUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BimvüKüHAM, INGLATERRA; V BALSTAD, NORUEGA.

Se vende en las Boticas de:

Signouey V'elasqupz, calle de Palacio, 52— P. Gállese y Ca.. calle- del Arzobispo, I2-H|ii
y Castagnini, calle Plateros de Sun AgusMn, 45—Felipe Zoppi, calle de Montero, TU — M¡)
Rodríguez, calle del Colegio Real, 180—Santiago Trisano, Botica del Ovalo. Callao—Serra

I

sanova Mantas. 43

agente por mayor-TOMAS DAWSON.
áO-CALLE UCAYAL1-LIJIA.
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Eléctrica

i m diseño, trabajo aci
Molí e.l.ar las

,-,•..._ leías, de Scovill
!. So. ..-¡I] para cuartos osflrt

ir ..í.Uleo Pelletone de S ri:

de ácovül

Tara CotógraJo^ de pr*ifo.suii

y .luracióo. -Enwp las uoveilad-

amaras giratoria- .le ^oovill

árnaias de f>mdo ltevKr->ililc> .1

árnai-as ••l»eteotivd" deScovitl. i l'ablecaide Aoidj ,

Desarrollad. ir de Carbonato de Soda S. F. '

— E>da preparación no mancho los iludas,

Para obtener buenos retratos y vistas, procúrenselas sust tucas químicas purasydku
materiales fotográfico? de Scovill. A solicitud se envían gratis citálogos ilustrados en es W-

SCOVILL MPü. Co., (Establecidos on 1802.)
]

.\LMACIi.N KK VKHTAB, iliENTK, VAB1UUAB KN

123 BrooiwSl.. Sien Sara. W. 6KIU.1 lUilíi, íilal'utj | S»w Havim, Oíii. julatiidtJ áe R|
Equipos "NE PLUS ULIKA para afioionaduB desde $ 10 para arriba.

r. H. Comstock & Uo.
i

todo

Vapores jiara Eurojín,

tfutf-'H X. J. E. U •/'' i Lus .ajjote= de la Mala KeáJ

quincenalmente de Colón llevando c¡

pasajero* para Jamaica, Barbada,

niuuth, Cherburgo y Southampton
nif eos vapores, buen servicio y corto

Age ite en Lima,

Tumis Dan-son.

Calle de Vlilaila xX 59..

Fabricantes de látigos, chicotes y fuetes de
codas clases, colores y tamaños. Puños y anillos
de fantasía para los mismos.

Pajuelas y varas de refacción. Trecios y de-
mas informes se obtendrán pidiéndolos á
los agentes para la Exportación: United Sta-
tes Manufacturers Export Co. for México Cen-
tral and South America 231, 233, 23S Washing-
ton and O'.l Market Sts. Chicago and DO íi 98
Maideii Ií.uic Nucía Vi ii I.

•1!'-
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Boy Blas.

luel'ii '" cuatro nclon, música <l<l maestro

Marchita.

ARCCMENTO

I, a i'vriri pasa en Madrid, parte en el

llacio real y paite en la casa particular

3 don S.-ilusti'j de Bazán, marqués de

¡nías y primer ministro del rey.

La reina ile España, Juña Mana de

eubiirg, que vive scrai—abandonada por

i esposo que pasa entregado á sus place

«favoritos y á la cacería, profesa secrc-

aatipatía al primer ministro del rey,

in Saluslio de Pazán; habiendo éste sc-

icido á la hermosa Arabclla, doncella de

servidumbre déla reina, dona Maria,

ff medio de un mensaje, le intima que

Daré su falta casándose con ¡a joven ó

le salga, en caso de no hacerlo, desterra-

i para siempre de Madrid.

Bou Saluslio opta por esto ultimo, pe-

jura vengarse do la rey na y de sus riva-

i. Para realizarlo inventa uu proyecto

gguiavclieo. Sabiendo que la reyna po-

Bun secreto adorador, se propone des-

lirio y servirse de él como instruinen-

de venganza.

Fácilmente llega á saber que el secreto

«rote de doña María es Ruy Pías, criado

servicio de don Salustio; y consecuente

Bel plan que ha ideado, lo eleva de gol-

ai grado de secretario suyo.

Al mismo tiempo dicta á Ruy Pías un

ate, que supone dirijidoála reyna

su corazón, concebido así: "Una terri-

1 aventura pende sobre mi cabeza estoy

rdido, pero mi reyna puede conjurar la

mienta. Os ruego que esta noche vayáis

casa, cubierta con un velo: al efecto

i abierta la salida secreta'' Lo hace

ir también á Ruy Pías, con el supues-

Hnbrc de D. César y. guardándolo, di-

|Bc él cuidará de enviarlo á su destino.

Todavía hace jurar a Rny Blas t]UC le

siempre liel, el que le firma al efecto

papel en que dice: "Yo, el infrascrito.

»do de don Salustio l'.azán, prometo y
obedecer siempre sus ordenes."

\k seguida lo viste de perfecto caballe-

jo presenta como primo suyo con el

nbie de don ('osar, á los grandes déla

H le cede su propia casa, le dá el titu-

ílc conde y grande de España, y por to-

jBconiendación le dice que ha de h

jimar de la reina.

ísta, cuando m..s sueña con descubrir

nisterío en que se envuelve su incógtli-

' tmante, recibe la visita de Ruy Pías
1

, en el carácter de escudero del rey, le

i una caita de su real esposo) y recono-

cido en el mensajero á su secreto adu-

jar, se dedica desde entonces á velai

- él y por su engrandecimiento, y en

'tu lo salva de un lance de honor con

liuritaiio, ('onde de Uñate, y hace que
elevado á la categoría ele primer minis

ruciado con la.-, mas altas dignida-

J
del reino.

iltiino, seducida la reyna por el

•i!e, valeroso y leal proceder de Ruy
3 en su i l.vado carácter, declárale su

H' ) ambos se ¡aran el mismo senti-

i oto,

n 1 i

;i itaueiaü don Salu i iu

esa de su desl i imlüüc ¡i

Blas, á quien IjaU < nao ai anticuo

criado ¡miíoniéndolti todo género de hu-

millaciones, le imparte sus últimas orde

nes para poner término á la obra de ven-

ganza que ha emprendido.

Todo está preparado para perder ala
reyna. I >oii Salustio ha hecho llegará

manos de ella la carta firmada por Ruy
Illas con su supuesto nombre de don Vi-

nar, y cediendo al ruego de su amante,

acude á la fingida cita.

Sabe allí toda la horrible verdad: don

Salustio le hace ver que está perdida y que

solo le queda un camino para escapar á la

vergüenza: divorciarse con el rey y casarse

con don César.

La reyna vá á ceder, firmando su con-

sentimiento para el divorcio, cuando Ruy
Pías la detiene revelándole su nombre y
su condición verdaderos.

En seguida liuy Pías coge una espada,

y no obstan te los ruegos de la reyna, da
muerte con ella á don Salustio; pide per-

dón después á su real amada, y como es-

ta se lo niega: ''Pues bien, dice, deja de

latir corazón," y bebe un tósigo mortífero.

—¿Qué habéis hecho? le pregunta en-

tonces espantada la reyní¡,

—Jlc derramado un bálsamo sobre mi

corazón, le respondo con tristísima calma

Ruy Pías.

Venciendo entonces á la reyna la pa-

sión al orgullo, le dice:

—Yo soy ahora la que imploro perdón!

El vacila agonizante y ella como fuera

de si grita:

—Don Cesar!

—Ruy Pías me llamo, responde él.

—Pues bien, exclama la reyna co uu su-

blime transporte de pasión; Ruy Pías, yo

te amo!
—Me ama todavía, alcanza á decir Ruy

Blas y cae. Muero amado y perdonado;

muero feliz; adiós! y espira.

La Reyna se arroja adolorida sobre el

cadáver de Ruy Pías á quien llama dieién

dolé:— liespóndeme, respóndeme!

(«loria humana
i

(¡loria es sentir de madre las caricias,

gloria es mover el corazón de nn ángel,

vivir como ignorado entre los hombres,

y cantando morir como las aves.

Gloria es huir de todas las torpezas

que hacen del mundo un circo abominable;

gloria es tener un barco en la ribera,

gloria es tener un nido entre el boscaje.

Gloria es guardar del pecho en 1" profundo,

sereno amor, una esperanza grande,

de que todo lo misero y pequeño,

se torne al fin en dicha inmortales.

I 1

;(¿ué eres tñ, gloria humana,que persiguen,

los ilusos, del inundo entre el oleaje!

Qué el premio de bellísimas accione:

quéel íioinbre.qne i 1 orgullo de magnate ...

Comercio interesado de la vida,

brillo del que le compra sin ganarle,

laurel que se deshoja por la envidia,

honor que se prodiga hasta al infame.

So fas v. i-dad i u lo liuinbrm , su i
• uno. s

.oii como hw jnaiea., inestables.

'595
- — — — r-

i
i

Hoy afirman, aplauden, enaltecen;

mañana esenpon, niegan, v deshacen.

111

Glorioso á César llaman! al que pudo
solicitar en noches saturnales,

caricias de mancebos corrompidos
del valor y la hombría con ultraje

Glorioso á Luis XIV! al rey tartufo,

sátiro en los ¡ardiles de Ycrsallcs

Glori so á tanto misero caudillo

que entre lodo ha vivido y entre sangre

Ah! si, yo te rechazo humana gloria,

pues tus cuentas de v idrio y tus plumajes,

lo mismo son á la virtud que al vicio

lo misino á los verdugos qw.' á los mártires.

CARLOS G. Amézaca.
Lima Iss'j.

¡Arcángel <lc mis ensueños!

Á MERCEDES.

Por admirar tus encantos,

Ángel de los ojos negros,

A Dios le pedí una copia

De tu semblante sereno;

Y Él, tomando su paleta

Y sus pinceles maestros.

Quiso que yo, en el instante,

Viera cumplido mi anhelo

Y, con admirables toques,

Sobre el azul de los cielos

Pintó una noche de luna,

Coronada de luceros.

La natuialeza toda,

Asombrada, desde luego,

Con la aparición de cuadro

i)¿ tan admirable efecto.

Líajó, humilde, la cabe/a,

Bendijo al Autor Supremo,
( Mreciole sus tributos

Y permaneció en silencio:

Mas, después de algunas horas,

ürilló la aurora en el ciclo,

Y fué (pie tú sonreiste

\)¿ alegría y de contento.

Por eso eres tan hermosa

Y nadie, en el mundo entero,

Te iguala, pues tus encanto?

Son copia del mismo cielo:

Por eso todos te rinden

líomcnage y es tan bello

Cuanto semejanza tiene

Con tu semblante sereno;

Y es, por eso, que te adoro,

Que por tu sonrisa muero

Y esclavo soy de tus gracias,

.
/-.-, 7 da mis ¿asuefli

,\. ni la E. DelcaDo.

El I» (Inerme

No duerma;, suplicante uiü deeia".

Escúchame despierta

i uando haciendo COgin de su regazo

Soñando con besarla me dormía.

Mas tarde, ¡horror! en convulsivo brazo

La oprimí ol corazón... ¡rígida y yerta!

En vano la besé— no sonreía,

En vano la llamaba no me oía:

La llamo cu i || sepulcro . . . no dc.qucrlI i.

J. láAACS.

i
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(ESTRELLA COLORADA,)

CHAMPAN,JEREZ
MAOEIRA, 0P0RTO Y BURDEOS.

Té en paquetes j á granel

Café
Chocolate en polvo de
Van Houtcn y De Jong
Cognac,
Whisky
Oíd Tom Gin
Jamones,

Quesos,
Conservas

Salsas

Cerveza Bass
Cerveza negra inglesa

Ginger Ale
¡Soda Water

Orange Bittcrs

Amargo Angostura.
Cacao á la ranilla

Curacao
Anisctte

Cordial Mcdoc
Chartreuse

Harina lacteada de Ncstlc

Leche condensada
Útiles domésticos

Cuchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Ccpilleria

Finest Éast Iudien Madeira
Royal Crown Sherry

Royal Blend Whisky
Cruiskeen Lawn Whisky

Ranson's Cognac
Rare Oíd Jamaica Rum-

Fósforos contra incendio de las cono-

cidas marcas:

THE TIMES

SALAMANDER
VTKINOEN

cu Aduana y Séspachado.

ALMACÉN DE TE

IJMA—Calk de las Mantas Nos. 29 y 13

PALMER & REY

i.lí£CCllCS405 407 SANSOME STREET

F„< toria 813 á Si!) Moutsoniery St-

San Francisco California.

sucursales:

Portland-Oregon

Los Angeles, California

Galvestdn, Texas.

FAliUlCAMES DK LA "CALIFORNIA KEL1ABLE,'

I'HINS V PARA OBRAS M lll/IWS

TAMAÑOS.

SX12 pulgucLis interior de la rama.

1 LOS EMBARCADORES DE CAjCJ
Y Á LOS PASAJEROS.

En la calle de Villalta número 48, se vcndbf
letos de pasaje para los vapores de la Coi^p
Sud-Americana, señalando el número de l'fc
macotes.
Se venden boletos de pasaje para Eurnpa IjUj

tillas, Estados Unidos California, para AuJuj
China, Japón

t
manila y Batavia, ruDiF.NDO lí/

SV VALOR EN LIMA.
Se recibe y se remite carga directamente. 1
Se hacen trasbordos, reembarcos y toda cfj'i

despachos de mercaderías en Aduana.
Se reciben encomiendas para todos los purM

la Costa y para el extranjero.

Para mas pormenores, ocúrrase en Lima I

José" 91. < nntnnrii

iüx ir» id. id. id.

14x20 id. id. id.

15JX23 id. id. id.

PALMER &REY
Ryj{,BLL\L

-SORCOi

Somos fabricantes de Tipos, Prensas

para imprimir, útiles de madera para

imprenta,
Ademas somos agentes para los si-

guientes fabricantes:

Campbell Printing Pies.» and Manfg.
Co.

.11 prensns ile « iliiulni <lc lox «('flores:

C. 15. Cóttrell & Sons.

Olobe Manufacturing Uo.

Prensas para imprimir «PeerlesE».

Solicitamos correspondencia en es

pañol.

Enviaremos con mucho gusto un com-
pleto surtido de precios corrientes y cir-

culares á las personas rpie los soliciten.

Diríjase toda comunicación á

PALMER & REY,

405 y 407 Sausome Street

SAN FRANCISCO CALIFORNIA

U. S. A.

A. GUERIN.
40— l'l.ATKUOS DE SAN pedeo—40— Ll

CASA IMPORTADORA.
La casa recibe constantemente los efec

guieutes: camisas, camisetas, calzoncillo!
ilos y puños, corbatas, pañuelos de hilo yl
godón, medias y medias-medias de todaf
corsees, franelas de lana blanca y de cola
tín de lana, merinos, cachemiras, casimfe
diagonales de fantasía, pantalones en cortt

gran surtido de género blanco francés, pai
francesas, género de jebe, cotín de hilo y»'
godón, tohallasde hiloy de algodón, cortil
última moda, encajes de seda y de algodó|}->

seys de última moda, perfumería surtidla
vos de heliotropo superior, plumeros, r»i

le resortes, navajas finas en sus estucho»;
ras. tirantes, género para forro de mué fe:.-

última moda, canastas surtidas cochecif
guetes: libros de misa floreros surtidos

artículos de fantasía.

Poinoroy Wrii-iiii Jnrk Co
Middleport, Okio E. U. de

Estos gatos, son unagran invención y vienen
el lugar de lo que vulgarmente se llama pié de
ra levantar los carruaje» y carros al aceitar, 11

desatornillar las ruedas ó cualquiera otra parte!
Son de gran comodidad y económicos en sus pi
hay de diferentes tamaños para avenirse á los d|

vehículos.
Únicos agentes para la Exportación United Si

nufacturers Export Co. for México Centra ar
América 231, 233, 235 Washington and 69 Ma:
Chicago, 111 and 96 & 98 Maiden Lañe Neuva-Yi

Reacl Bros
Baltimore Md., E. U. de A\

Fabricantes de aceites de todas cía

aceitar las máquinas. I stos aceites son
]_

mente puros, no contienen petróleo y col

las piezas de las máquinas en perfecta]

ción. Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación I

States Mauufacturers Export Co. forl

Central and South América 231, 233. 2í|

hington and 69 Market Sts. Chicago
98 Maiden Lauc Nueva-York.

E. GOTTFK1ED y 1 1 11
]

salavkuky - i Kii.nu."

A(i ENTES Y COMERCIANJ

Compran toda oíase de minerales y
del país.

ADMITEN CONSIGNACIONES

GUAN ZAPATERÍA DEL Tl|U

MANUEL BOLÍVAR, I

PROPIETAKIO.

Calle de Plateros de San AgustiifA

Especialidad en botas para señoras yP§-
Materiales de toda clase, frescos y de k»^

Predos equitativos. ¡

ta ',¡

Mi

I b ten

iolírii

BUHO ](

5<¡«tllllS

[tetó

!
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Estudios sobre el Arte Americano.

(Conclusión.)

)Lt.l|) Y olla también, su juvenil cabeza,

T Más bella en sn tristeza,

•tú Sobre mi pecho abandonó, llorosa;

'*J
Y en aquel arrebato delirante,

1 Quedó por un instante

,
Bajo mis labios la encendida rosa.

''Tómala, es toda tuya," me decía

mu. • Cuando en suave alegría

Nuestro primer dolor se hubo trocado;

J Y desde entonces, dichas me parecen
Enojos que florecen

L», I Xo bien con dulce llanto se han regado."
'"tí» Kn Adolescente, inclinábase ella en la—jjrcdosa colina á ¡untar margaritas.

"Son para tí, muchas veces

Burlándose, repetía,

i'-ufl ; Ves? las muy rojas son tuyas;

Estas mas claras son mías"

Iba á tomarlas, pero clin

Las ocultaba, y decía:

IícooI ''Sobre mi seno se duermen;
Pueril de aquí se marchitan."

Kn Primero lagrima, el amor, asi senti-

dlo, tiene la virtud de curar las dolencias

<¿tfel alma:

"Seca, pues, en tus ojos esas lágrimas
li Que la ansiedad vertió;

Para vencer las sombras de la vida

une» Hay un astro: el amor."
*<>jf El amor del hogar precede y sigue á los

'"'mores de la juventud, y es en Él hogar
^tatemo la bellísima pintura de las recrea-

o, iones do la infancia, entreteniendo lasho-
- a fes vespertinas en rebuscar los nidos de

jjjftrneros y zorzales; y es en El hogar
u.tlrr/o el funeral lamento, que arranca al

'¡«•razón la pérdida de aquel ser, cuya
'""tisteneia formaba todos sus encantos.

iSiCuán dulce y tierna melancolía le inspira.

"jfTn acento hebraico; la sensibilidad de nn
¡fray Luis do León, y sus bellezas oxqiiisi-

^tas; la ternura de Garcilaso, y sn palabra

kn dolorida como pintoresca y elegante;

'reíbense deleitosamente en El hoqav va-

S
'El aire que agitaba tus cabellos,

('orno no juega en ellos,

Circula entre los árboles callado!

Como uno y otro día no te vieron,

Tus tórtolas huyeron,

Aquellas que amorosas y sencillas,

pobre tu casto seno se empinaban,
Y tus labios besaban

Golpeando con sus alas tus mejillas

Las límpidas aguas del raudal cercano,

Que en tu rosada mano
Beber solias con afán sonrricnte,

• 'nando del linde de tu hogar se alejan,

Parece que se quejan,
' (¿no van llorando por su dueño ausente"

en el canto á la Pampa os detenéis,
luego al punto

"Sentís volar á la memoria errantes
Recuerdos de un dolor que no se nombra
Fantasmas y quimeras vacilantes

'¿ue corren á ocultarse entre la sombra;"
'"porque la extensión dilatada,

"El soplo poderoso del pampero,"
el tropel de las cenicientas nubes de cuyo
seno parte airado el rayo, el retumbar
•oí trueno en la inmensidad y las cento-
las del relámpago: exaltan la imagina-

ción con el inquieto y férvido arrebato
do Espronccda, fecundizan el recuerdo, \

como él, lo encarnan en esas

"Fantasmas y quimeras vacilantes."

Duélome, empelo, de que en tan animada
y vigorosa composición, olvida el poeta
que no es el americano civilizado, que
encumbra

"Al Dios del Sinai sobre los Andes"
sino el beduino do las pampas, quien sa-
cude la intrincada y polvorosa melena, y
arrastra por los llanos sus andrajos (1)
No perdamos de vista nuestra civiliza-

ción, la cultura á que hemos llegado, los

progresos del porvenir, que serán la obra
nuestra. Compláceme, por ende, en San-
ios Vega, ese grito poderoso

"I leí progreso dado al viento;'
compláceme aquel irado que abre cauces
á la vida, y aquel levantar del desierto mil
ciudades de si mismo.
En América, el » 'himborazo es

"El viejo audaz de corazón de piedra;"
la nrjentina,

"Silencio y soledad, misterio y calma!...

Lo infinito en la tierra y en el cielo;

La presencia do Dios dentro del alma;

La plenitud del vuelo!

La extensión y la faz del océano
En inmóviles ondas de verdura

lié ahí I i llanura,

Orgullo do la patriado Bclgrano! (-J)

Y en ella el espíritu do Echeverría aún
"I >e loma en loma sollozando vuela,"(:!)

y la pampa dormida
"Al amparo de Dios yace tendida." (4 )

Este mismo pensamiento vagó pálido,

casi informe, por la mente del poeta fran-

cés Emmanuel des Essaits en sn canto á

la llanura (La p/aine.)

'tes roses en naissant se fauentbiir leu tig-e,

Etdans un calme ple : n de spleeu et de vertige

Dortlc champ assonpi" (0)

Pero ia inspiración del poeta americano,

mucho más luminosa y elevada, lo vierte

en bcllícima y vigorosa imagen, contem-

plando esa soledad eterna y misteriosa de

la pampa, no en las mustias rosas que en

naciendo mueren, sino en la providencia

no reyna en el Universo.

El francés siente y expresa flojamente

la soledad v la quietud imperturbable de

la llanura.

"Etimi, ma'gré leur fiere et seieine aptitmle,

Ne peuvent nolis cacher la triste solitude

De leur stérilité!"

La superioridad del americano vuelve á

humillar cuando al comenzar de su canto

á Echeverría, exclama:

"Era esa pampa dilatada y sola,

Sin otra vida que la vida aquella

Que hace rodar la ola

Y jirar en los cielos una estrella;"

Des Essarts echa do menos también la vi-

da "<7« mi/ií a ilc cette vaste houle¡"más so-

lo acierta á emplear, para decirlo, los jue-

gos de la antitesis:
C cb< la morte dans la víe ct le néant dans r etrel"

al paso que ha Obligado basta expresar

que faltaba el alma á la extensión vacía.

para producir en nuestro espíritu, con es-
ta imagen, la más ideal y pura impresión
ne la belleza.

Falso! el artista americano no copia al

europeo, sino que al coincidir en materia ó-

¡deas, es capaz de constatar como en el

presente caso, brillante superioridad. (7)
La contemplación de la inmensidad en

la extensión más del dominio es del ame-
ricano, y sobro todo, del arjentino, qne
del europeo. Forzado éste á vivir en las

angosturas do su alo' miento, en el seno
desús vastísimas cindaele-', no conoció ni

recibió nunca los sopios del desierto, co-

mo Echeverría, Santos Vega y Obligado, á
quienes fué siempre familiar el bramido
del pampero.
De aquí que en el uno se engalánela

pampa con los más ríeos é íntimos mati-

ces de la realidad, al ansiar la vida del

pensamiento; mientras qne en el otro, la

llanura está cubierta con el nebuloso man-
to de los deliquios en que Se entretiene el

romanticismo del poeta.

[2]

1Ü2,

[«]
des K
races

pagin

I] "Allí lejos del hombre sobre el llano^

Descompuesto el cabello, roto el traje
"

Tengo orgu lio de ser americano
Y de gozar de libertad salvaje.

[La Pampa pág. 31.]

[3] [-1] [ó] Poesía America, pajinas 1 .OS,

1Ü3.

La pía. ne, á Philoxene llover, por Knmanuel
¡ssaarts- poesía publicada en la "tíftme des

latina'" entrega 33" 2S de Pobrero ile isí>9,

El Hogar, la Patria, la América; y el

Amor cincelando con sus vividos resplan-

dores estos ídolos del alma, perfumándo-

los con sus esencias, tributándoles el cul-

to de sus armonías; la idea de Dios afir-

mando las creencias y engrandeciendo la

inspiración: tales son los asuntos que com-

ponen el ideal do Obligado. Esto es eabal-

nentc lo que pide el Arte americano.

Pienso que entro Aseasubi y Ercilla,

Obligado es el justo medio.

Tan dulces y tiernos son sus acentos en

el «mor, como bravios y rugientes para

defender la patria, pintorescos y atrevidos

iara celebar los triunfos que ella gana.

A juzgar por sus Poesías, Obligado

pertenece á la escuela única do la Belleza;

que alli apre dio á estudiar sus imágenes

poi teñas, y modelarlas con la graciosa

elocuencia de la antigüedad (8)

Tocante á la ejecución, deléitanmc los

vigorosos contornos y el colorido de sus

descripciones, la fluidez del verso, la dic-

ción correcta, los elegantes cortes de la

frase lis un maestro!

Cantemos con él á la pasionaria, que

también la tenemos; con la elevación do-

los Luises y la dulzura de Garcilaso, can-

temos á la mujer peruana; y con los viri-

les acentos de un Herrera, á los Belgra-

nos de nuestra independencia! Las virtuo-

sas acciones y el mérito ensalcemos; y vi-

bren nuestros odios Contra la rebelión po-

lítica, que es el tirano de la patria!. ...

Fluirá entonces la poesía, abundará

el asunto, y á despecho do aquel ilustre

escritor cuyos reproches nos sonrojan, la

aurora de las Artes americanas extende- .

rá hasta nosotros sus celestes claridades,

y sn florecimiento, bajo el ardiente sol pe-

ruano, nos elevará raudamente á las plá-

cidas rejiones de la (¡loria.

Lima, Enero 1. de 18*7.

Emilio Gutiérrez de Quintanilla.

[7] Véase aterra de la creación artística no es-

tudio ''Kn ideal enlalireratora españolo del siglo

XVI. •• 1886, pajinas 40 11.

[S] No convengo ciertamente en las glosas de

Rioja, Lnisde León, Lope de Vega y otros qm
forman Las quintas dr mi tiempo. Su impres Sn es

contraproducente y anti-estética la mixtura. Los

pensamientos de esos vates empequeñecen la com-

posición, en vez de engrandecerla y le dan «I ca-

rácter de juguete literario, que no tendría si Obli-

gado no los trajera á cítenlo.-
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NFWYORI' LIFE INSURANCE. OOMPANY.

•<¡líff

¡Pía?!?

w
C-3
ce YORK"

año 1845

JLA^ NEW
Establecida en e

Calle Broadway Ns. 346 y 348, New York.

Activo efectivo en

I
o de Enero de 1880...$ 93.4S0,1Sfi. oro

Entrada anual en 1888.,, 25.401,2S2. "
Esta Compañía asegura las vidas por

los sistemas más modernos y beneficiosos.

Crea instantáneamente un capital para la

familia á la muerte del asegurado aunque
ésta ocurra inmediatamente después de
efectuado el seguro, y también para el

asegurado mismo si éste sobrevive al pla-

zo que escojió para la liquidación de la

Póliza.

'-a Póliza de dividendos mortuorios, es-

pecial de esta Compañía, reúne á todas las

enlajas de las Pólizas Tontínas en el ca-

no de sobrevivir el asegurado al plazo Ton-
tillo, la de que la Compañía en caso de
muerte no sólo pagará integro el importe de
Ja póliza sino que devolverá el importeiota l

de los premios cobrados, ó la mitad de ellos

.scgva se estipule al asegurarse.

En esta Compañía no hay accionistas

que beneficien de las utilidades de la misma,
pues los asegurados son los únicos socio* y
.á ellos pertenecen exclusivamente tanto el

enorme activo de la Compañía como las

ntilidade-- aúnales, las cuales se reparten
únicamente entre ellos.

La antigüedad de 44 años prueba su so-

lidez, como atestigua su prosperidad el au-

mento de más de $ 43.000,000 oro ame-
ricano en su Activo Efectivo sólo en los

cinco años trascurridos desde el de 1883
en c! cual estableció una Agencia General
en el Perú.

SINIESTROS OCIRRIDOS EN EL l'F.RU.

Pagados,

Carlos A. Mollino. Lima
J. D. Esmodes u

Carlos Mulero »

T. E. Chávez »

Nazario Bous >

R. Ferguson Callao

M .1. Solimano... i

* 3,000 oro a.

6,000 »

672 »

2,000 k

450 »

2,000 »

5,00(1 d

5,000 »

20,000 »

P. A. Seiffart Pisco,

Aparicio Morales Ascope,
En curso de naga.

Manuel Casanova Qhiclayo,

li-

men tos.

Martín Men lióla. Callao 7,499

Total * 56,621 oro a.

1 para el SdfcDepai
I

I PeTí y el

Calle deVitlálta N. 48 B.

•Tosí» Antonio Fesscr

Dr. humphreys

"d:e

B0TI4ÜIN No. 1.

ESF ECIFICOS:

Maravilla Curativa

Ungüento Maravilloso

I ni potencia

Remedios Siülitiiws

Recetas Especiales

Reiiiedins Veterinarios.

Pídase el Manual del Dr. Humphreys.

Se dá gratis.

EN VENTA

en las principios farmacias del mundo.

"Y ETXT LIMA:

Hague y Castagnini

Gállese y Ca.

F. Remy

A. Boggiano

Serra y Casanova

E. Grec

P. Bacigahipi y Ca,

*s5
-jTj

c«q
\

'.'-'-

Ck3

Píanos Blutlincr.

Lm j&k
¿(!ií

Resistencia mmejoidOje, lo prueban los

nos vi id '
J Luna desde veinte año

Pianos de H..W. Brandes, üamburgo ar

niaras de Estoy & Co, T.lí. ÜU.—Piano
«irmnniums divisibles.

GUILLERMO Blt.lXl)

Pl. \ZIJELA DESAN AdUSTIH
Compi.ni', alquila y afina.—Hay siempre

muy variado surtiólo de buenos pianos usado
venta.

Keeiiy «V líurrisoii

Rock Faalls L>d., E. U. de A.
Fabrican tea de plantadores Je maíz de mano

gran adelanto para violentar el trabajo. Nueva ín

ción que ha dad gran resultado y sin la. cual n
be estar ningún ''

: queso conoce
ralioso instruía* •> ba conseguido el superar i

las dificultades de la laboriosa plantación delmais.
Únicos airen tes para la Exportaciñn United 8

Manufacturera Export Co. for México Ceñirá] and S
América £11, 2 ¡ ¡, 2SR Washington and 69 Marre!

ii añil 96 A 98 Maidcn Lañe Nueva-York.

.

lili:

Itülil

[o !i

ule

i
;-::

Francis C- Ball Esq.
Minneapotis, Minn E. U. de A.

Fabricantes de mono y de fuerza par

inny efe i
sutr.ihajoy ae mucha fuerza, pe

ck'l mejor material, i n,

¡Mi :i ] i
i tea Manufacturera

Co. i ' ntral and South
23ñ IV i " ii i Markel . 111. ai

a 08 Uaul n I u

Almacén de Muebles
!'i inos, les, M

t/is y titiles do viaje

Esoacialid.id en colchones de resorte inglese

i
- de las Manías X. 59— Lima.

Anirí'l líernaseuiii.

A LOS MINEROS.
Los aceros, combas, barrenos, picos y de

artículos de la marca

"GLOBO"

Ibbotson

m
DHj v

11 k

n i

lesiaj

i¡te

110,

cu»

SHEFFIELD
soa los mejores y más conocidos en todo f L_

América.
Se encuciitran eu toáoslos principales al

cenes de Hierro de Lima.

AGENTE EN I.IMA

Toiiüís DaMson
CALLE (JCAYALI 5 —LIMA.

J. L. Owens.
Mili .

('. / A.
Fabricaí ¡a para la agrie-

ra, ert" cas de
g-o, mai dogos y li

(¡o preí ira la 1 xportad

United ort <'o.

A menea, 231, 1

ts. Chicago
:m 1 ¡16 & ! n vn Y. rk.

R. L. GUIDHfO,
>

I
i iMISIONISli

TAITA
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AI rededor del inundo.

Los artistas españoles no han pensado

odavía en explotar un género que produ-

e rendimientos casi fabulosos en el ex-

ranjero y gracias al cual un pintor afa-

nado puede realizar por sus cuadros pre-

fija semejantes á los que ahora pagan los

nuseos más ricos por un Van Diek. 1111

felazquez ó un Murillo.

Eu el genero de la pintura para expo-

ición pública á tanto la entrada.

Una exposición de cuadros de Gustavo
)oré, que lleva tres años de estar abierta

n Londres, ha producido por término

w aedio un millón de reales al año al due-
' » o de la colección, y hace poco un empre-

ndo de Manchester ha ofrecido iió.OOO

uros por el derecho de exponer durante

l año en las provincias uno solo de los

uadros de la colección Los tres prime

os cuadros de (¡ustavoDoré expuestos

n Londres, La hija ih' Ja/té. El tapete

mde y El Imferno dil Dante, produ,je-

on durante nueve meses un término nie-

lo de 2,000 reales diarios.

El lienzo de Munkaesy Qrhto an/e /'i-

« ifos realizó en pocos meses de estar es-

uesto en América cerca de dos millones

e reales. El dueño del cuadro restauró

l na iglesia medio derruida, dispuso la luz

e las ventanas de modo que se concen-

-rase toda en la obra de Munkaesy, y co-

jeó éste con gran acompañamiento de

ortinas y reflectores en el fondo de la

flesia, sobre un estrado. Las figuras ad-

irían de esta suerte un relieve y un
•alismo sorprendentes. La suave meló !

ía de un órgano acompañaba la entrada

-la salida do la gente, y un ministro de

; iglesia protestante disertaba mientras

mto desde el pulpito sobre la escena que
j

Jibia reproducido el artista. El público

icia cola á la puerta de la iglesia, á pc-

"TO de que el precio de entrada era me-
io duro.

Un cuadro famoso en la historia de las

«posiciones a tanto la entrada es el Roll
'olí. Representa el momento de pasar

'"lita á una compañía de la legión ingle-

.después de una batalla en Crimea. Su
Jtora, Miss Thompson, lo pintó por

'""),000 reales. El comprador empezó á

[ponerlo á cinco reales la entrada y du-

I fite larguísimo tiempo estuvo ganando
>n aquel solo cuadro 10,COO reales di tí-

os, últimamente, y después de haber si-
|

) expuesto en todas las ciudades de Iu
aterra, lo adquirió la reyna Victoria por
1 precio exorbitante. Aquella obra hizo

'

mosa á Miss Thompson, quien después
1 cobrado hasta 40'000 duaos por un so-

'

cuadro y ha vendido por 15,000 duros
I

derecho de reproducir por el procedi-

iento del grabado otra obra suya eéle-

1 'e titulada Scot/aad for erer que repre-

nta una carga de la caballería escocesa i

Frith, otro pintor inglés, vendió por i

*|»,00() duros su cuadro famoso del Derhy

f
ai/, que representa un día de carreras,

íro el comprador ganó cerca de dos mi-
mes y medio de reales, exponiéndolo á
acó reales la entrada, é iguales gañan-
ía obtuvo con otra_ obra del mismo tir-

ata, titulada La estación de ferro carri-

El Derbif Day ha ido, por último, á
rar á la National < rallery de Londres.
Vereschagin, el dintor ruso, es "tro de
i artistas cuyos cuadros producen bene-

ficios soberbios á este nuevo género de
empresarios, cuyo campo de explotación
radica hoy principalmente en Inglaterra,

América, Austria y Francia.
Y un compatriota de Munkaesy, un jo-

1
ven pintor austríaco llamado Bukov^e,

!
vende sus lienzos de gran tamaño á íazón

:
de cerca de un millón de reales, porque

;

son de los que atraen de una manera ex-

traordinaria al público.

sil

Para llegar á este resultado se necesi-

! tan condiciones especiales. No basta ser

buen pintor. Es preciso ser realista, bus-
car asuntos que impresionen al público
con su verdad en la composición y en la

ejeeucióu. Y por último, exagerar á las

veces algo, como hacen los pintores esce-

nógrafos.

Éntrelos pintores españoles hay uno
que si 110 tuviera su fortuna hecha la ba-
ria en Inglaterra en muy poco tiempo con
solo un par de cnadros destinados á ex-

posición pública. Este pintor es Gisbert,

y un lienzo suyo en el estilo del Eitsi/u-

m/eii/11 ile Torrijas 1/ mix rOmptrñeros baria

furor allí.

Al pasar por los cristales la luz pierde

mucha más fuerza de lo que generalmen-

te se cree.

Los experimentos emprendidos en Ber-

lín por Herr llerzburgo en cooperación

con Siemens han dado los siguientes re-

sultados.

Al pasar por cristales planos de la me-
jor calidad la luz pierde diez por ciento

de su fuerza. Con cristales planos de los

de uso común en las ventanas pierde 12

por HÓ.
Con cristales raspados por un lado. •">*>

por 800. Estando raspados por ambos la-

dos se pierde un 40 por 100 de luz.

Los cristales con estrellas y otros di-

bujos simétricos hacen perder hasta 00

por 100 de luz.

No hay en el mundo lengua que no

conserva algunas palabras de la primiti-

va lengua universal, y señaladamente es-

tas palabras son las monosilábicas que se

emplean para llamar ó para dirigirse tí

los animales.

De hijos á padres, hasta las generacio-

nes más remotas, hemos ido heredando la

misma manera de llamar á los animales

domésticos, sin duda porque acostumbra-

dos éstos á un sonido determinado no en-

tendían ni por lo tanto obedecían á otro.

Así se explica que en los países más di-

versos y remotos el ps, ps sirva para lla-

mar á los gatas el choc, choc ó el ¡>¡t ¡>il

para llamar á las gallinas, el silbido para
llamar tí los perros y á las palomas y así

sucesivamente. Sin perjuicio de que ade-

mas de estos sonidos universales ó vola-

pukistas si se quiere, tenga cada país sus

llamamientos especiales, como el pusspvss
de los ingleses y el minino de los españo-

les para los gatos, el itsh de los turcos

para echar á los perros, el cucu de los

suizos para llamar á los caballos, ect.

Los animales, aunque muy apegados á

l.i costumbre de cuanto á la manera de
llamarlos ó de espantarlos, son, sin embar-
go, grandes inteligentes en cuestión de

lenguaje. Conocen perfectamente el idio-

ma del país donde se han criado y extra-

ñan y no entienden una palabra de una
lengua extranjera.

Un caballo ó un perro inglés, francés,

catalán ó de las provincias vascongadas

se encuentra en Madrid en igual situación

que un extranjero que llega á España sin

conocer el idioma; v si por casualidad es-

cucha algunas palabras en la lengua de

su país, hará las más evidentes manifes-

taciones de alegría y de inteligencia y
simpatizará desde luego con la persona

que las pronunció.

Sir John Lubbock, gran autoridad en

la materia, ha hecho experimentos muy
prolijos y curiosos parí comprobar el he-

cho de que los animales entienden buena
parte de la lengua del país en que se

crian, y para tomar este como punto de

partida para desarrollar, mediante pa-

cienzuda enseñanza, el conocimiento que
tienen de la lengua los animales.

El afamado sabio inglés pretende que

hay que tratar á los animales domésticos

más inteligentes, como el perro y el caba-

llo, como si fuesen niños cíe corta edad, y
enseñarles á entender el significado de ca-

da polabra pronunciando siempre el nom-
bre de cada objeto al llamarles la aten-

ción sobre él, como por ejemplo, '-paja',

al darles la paja, "agua" al darles de be-

ber, "carne" al echar la comida á los pe-

rros.
<;
gato" cuando se acerca uno. Y

realmente por este sistema de enseñanza

aumentarían mucho la inteligencia y lo»

servicios de los animales domésticos.

No se crea, sin embargo, que el cono-

cimiento de la lengua se limita á estos.

Aun los más salvajes, como el hipopóta-

mo y la serpiente de cascabel, discierne»

perfectamente á poco de estar cautivos-

entre la lengua del país donde han per-

manecido largo tiempo, y la de un país-

nuevo para ellos.

W.VXOV UF.U.

¿Morir?

Feliz el rayo que A los cielos torna:

Feliz la gota que volvió á su nube;

Feliz el ángel que á su patria sube

Puro como la luz de la deidad!

¡Ay de nosotros que en el mundo estamos

Aves sin nido, ráfagas errantes,

Y en noche de dolor gimiendo vamos

En pos de una dudosa eternidad!

I. Arnaldo Makqi'F.s.

Apariencias engañosas.

Una abeja codiciosa

De hurtar su miel á las ñores,

El labio picó á Dolores,

Creyendo que era una rosa.

Voló al panal en seguida

A elaborar blanda cera:

Y al punto la parca fiera,

Cortó el hilo de su vida.

De la abeja el triste fin

No te debe sorprender,

Que es peligroso beber

En vez de néctar carmín.

Y aunque sean tu embeleso

Labios frescos y encarnados,

Mira antes si están pintados

Para darles ó nó, un beso.

Francisco Flores Chinarlo.

'
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ONdeS
DE ACEITE PURO

I i

COIsT

HIPOFOSPITOI
DE CAL Y DE SOSA.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR

COMO LA LCCHE.

Combina, il una manera .• abrrsa y agradable,
las propiedades nutritivas y medicinales diú
Aceite de HÍGADO de BACALAO y las vir-

tudes tónica) y recon. tituyent*s de los Hipo-
fosütos, y, con su uso, se obtienen simul-
tanéala i nte los efectos de estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. Es, ademas, bien
tolerada y as mil'.da por los estómagos mas
delicados, y no cansa náusea ni diarrea, como
muchas veces acontece coa el uso del simple
aceite.

Cura la Tisis.
Gura la Anomia.
Cura la Bronquitis.
Cura la Debilidad Ceneral.
Cura la Escro'fula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en los

Niños.

Ningún remedio, hasta el día descubierto, cura las ejfeTinedades consuntivas, tanto do
iños, como de L adultos, 1as afecciones del pecho y aparato > espiratorio, ó i establece

..> débiles, anémicos y sjroíulosos, con tanta rapidez como l.i H1IU.lS.ON ni: tíCOTT.

En VENTA en lt*s principales DROGUERÍAS y BOTICAS
SOOTT &. BOWNE, Químicos, Nueva York.

Agencia General para el Perú-LUDOWIEG y Cin.-Lin a.

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

<'¡ille de Uca.Tflli (miles VilhilhO
Xú meros (¡o (¡0

a y 62.

LIMA.
I'iira l;i A¡rricultur¡i.

Arados. AwlorieR, Cadenas para arad . j, De?-
pranador«p Guadañu b. linees. Hachas t.merion-
uas, KmhQ'iu', l.ainpaí de lluev, Palas, Machetes,
l'ernos, pura Arados, ele.

I'nrn la II inri i».

Acero. Alquibises, H biw
|
ara pozos. Baldes,

Barrenos, Carretillas. Combas». Fraguas, Fierro
en Rarras y en planchas, Fuelles, (Jatos, I am-
pos. I'icos, Tejido de alambre y acero, etc., etc.

P¡u¡i Id IMoiihtíü y üiisfiteri*.

Botaderos, Recipientes. Escasados, Canchos,
Llaves de bronce. Mangueras. Mechas para
fueros. Ta i, Tubos de ira de-

ios, l'lomo. Zinc en planchas
j en barras, < tenería ingles ., y de com-
posición etc.

Vrticulos iliversi'v.

Aceites, Grasa, i'iutura, Hambre, Bisagras, I

roraillos, Clavos, Cobre, Es leril, Lija,

a

. i.adrill ,.

á fuego. Ni os. Correas, Molejones. Mo-
ohol

( te., ele., el,

CERVEZA AMERICANA.

Empire Brewery.

vi;» yoüií.

Tenemos el gusto de ofrecer al público,
nuestras bien conocidas mareas de Cervezas:

Imperial (La marca del Tigrre)

Export Lager
y Culmbacher

pn lúnulas ebrj los materiales mas escojidos,
y embotelladas bajo nuestra superintenden-

ntizamos positivamente, que nuestras
cervezas no contienen sustancias ó materias
dañinas, y que son absolutamente puras
Sos cualidades de duración, se han puesto

ba en los climasmás calidos con e]mpleto éxito, loque nos ha asegura-

ortaefón"
atada venta para la éx-

Kn la Exposición Internacional reciente-mente tenida en Melbourne, Australia saJi
k>l stos nuestros pro-

' l

,

m 'tns a la la listar obteniendo
el premio mas alto.

,

s
.:

li,
'

il:,n ' L
'

'
Pedidos nos suscribimosde l . respetuosamente.

Beadleston y li'oerx.

TOMAS DAWSON
' ni

i n r.ima.

«alie l|<- Villllltll \. .-,().

El Alivia-Dolor de Barrj
(Para uso interno y externo.)

Ilacc desaparecer ios dolores mns agudos y te

inflamación en el corto tiempo de 1 á 15 minutos. I
también igualmente activo y rápido en casos de el
tadunie, Ueridjts, ipnrreos, quemaduras, picadas 1
insectos, mi rdedur'S ó hincadas. Alivia instan*-

neamento áloa : eumáticos, lullidos, v.eurálgicos, v\]

otros J lientos.

Alcanas gotne en medio v:iso de agna curan en M
ro-:> rnoment» s loa cnlámbree, contracciones espaew
dic is, acedía*», ¿olores de i nbcxa, diarrea, diacnte»
célicos, vicntoa y todo üolur externo.

De importancia para las dama
(Remoción de toda arruga, pecas, barros, qual¿

duras de sol y do toda nfíiucha u imperfección I
cStis! Una blancura de pureza alabastrina co:C

Dicada á la piel mas oscura y marchita! Re&ll
nación de la juventud!
Las Señoras de cincuenta años pueden apar»

como du veinte, con solo una aplicación de luí
mada

CREMA de
PERLJ

DE BABBT.
La mas admirable é inoca

de todas las preparaciones ]l

blanquear y hermosear el rol
las manos, el cuello y los braT
No produce la blancura ]

del yeso, sino que di ú las descoloridas mejilla
fresco tinte y la

LOZANÍA DE XA JÜYENTU]

On Descubrimiento Hflaravilloí

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEDi
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativa Doctor

Juan Perry de Nueva-York, lia presen!

al público una Alrnobadilla compuesta

drogas sumamente raras y costosas; esta

mohadilla se usa junto á la piel y sobl

boca del estómago, y lia verificado cq

nares de curaciones las mas exlraordina

que se b.ln conocido, produciendo vd

dero asombro en todas las comarcas di

Estados Unidos. Procúrese uno de los

ros anunciadores y explicativos que

parten gratuitamente ¡I todo el inunde]

el que se dan todos los informes refer

á la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el Hig
Iüeomendada por los mejores Docl

de la Ciencia. Véndese en lodas las f

guerias.

IMPORTANTE.
Los pedidos déla costa é ¡nUriiJ

Perú, serán atendidos de preferencia.

Remitimos á cualquier lugar del

un fraseo de Trhofero ó del Alivia
lor, si se nos envían previamente S0|
en sellos de ei neo, en los cuales esti

ekiido el porte.

DOLKENDORFF & C<
(Cosa establecida en i

i

Bodegones 3 I— Lima.

Oran itepÓMlto ele lámparas do (ocla I

Nueva lámpara de papel, verdadeis
ravilla ríe la industria americana.

Pe trotan
|

..i- mayor y i

Artii uas.

El afán alo a.-oit.' I • l.all, i

Bros 'le New-Yi
Efetitos i i-i te-.-me i ii-iinns.

Cristaloi ía.

Pilles de ferretería

Precio* fiios y sin competencia
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£11 la plaza de ¡on¡¡s,

Son las tres de la tarde y baj ben< Scio

de bomba con selecta concurrencia en hits

galerías.

Loa cuartos y el tendido están llenos:

y el barullo de los que entran y salen, su-

ben ó bajan, con el pregón de los vende-
dores y el tronar de los cohetes, dan real-

eo á la algazara que reina en todos los

ámbitos de la plaza de Aeho.
Aquí, el aguardentero con su— ¡agua

de berros para curar el hígado!; allá, el

cholo bizcochero, con su mal pronuncia-
do

—

¡á ¡os bunio pan di llemal: más lejos,

el florista con su

—

¡muchacha ¡jw htt lesl:

el heladero con su

—

¡lau di pina!: y fue-

ra del circo—alrcdor de los cuartos—las

apetitosas ííiesitas de picante con las que
si hay patitas y escabeche también hay
pimienta y sal verde eu boca de las ne-

gras picanteras; constituyen el movimien-
to- y la vida de esc combatido, pero siem-

pre popular espectáculo en que tanto go-

zamos los criollos, pese al esplinático des-

dan de los boys que rompen parches por
el pliun-puding, y que, desde que fueron
al otro lado del mar, sostienen su maniá-
tico antilimefiismo aún delante del grin-

go más inglés en plena y salerosa mori-

llera.

Como esta tiesta es recuerdo de la ma-
dre patria, de nuestra querida España,

—

pues allí el donaire genial del hijo de An-
dalucía se hermana en la gracia de Casti-

lla con el despejo de la travesura limeña
—líbrenos Dios de amenguar su lauro; y
110 sólo por los toros, sino por lo que es

una corrida de toros para quien la ve con

los ojos del alma y suspirillos del corazón,

confesemos su encanto, pues lo tienen-
grande.

Siendo favorecida la tarde, todas 'as

galerías se ven ocupadas por distinguidas

familias: y si en el palco presidencial los

áulicos de Palacio rodean melifluos á loa

directores del poder—numerosos pisaver-

des asechan los atractivos de la- distintas

beldades que guardan aquellas.

En medio de ese confuso vaivén y con-

tinuo tole-tole, la banda de música lanza

al viento su melódico compás y acrece el

entusiasmo de los espectadores con el bien

ejecutado valse 'las orillas del Danubio,"
que— aunque caduco en el catálogo de

los valse.-'—siempre sostiene su plácida

armonía, su poético recuerdo de alegría

vieja, ante los muchos posteriores con que
de diario nos engalan el oído los infini-

tos compositores de hoy.

De pronto, dos alguaciles—víctimas tá-

lales del sarcasmo déla plebe—caballe-
ros cu escuálidyff'-jamelgos, recorren y
despejan la arena.—Suenau dos traquidos, .,&. ?e vajH 'JU "

los señores ediles ordenan el ingreso de
la cuadrilla, ésta atraviesa el redondel,
lii iji -e — eou garbo y;.,ápo„tuia cu cada
diestro—al paleo municipal, saluda al

inspector de espectáculos, y toma posisión

del circo cambiando .-el
J

- capote, de parada
por el trapo de brega, qn medio de los

atronadores aplanas.}- la impaciento es-

pectativa del público. _ .-•

- .

En ninguno deHos <mu;íos hay tanto

íegocijo como en el número* 23.— Allí, la

fiesta refleja y promete mayo* kioentivo,

porque allí están Teresa- l'o.-ita. £us dos
urimaa Carlota y Mauuete ton la lía Se ' lecota.

verina—flor aún bien conservada del pen-
sil límense—y siete donosos mancebos
cuyo individual aspecto recorre cu con-
junto la escala que hay entre el pollo y
el gallo viejo —Este es, don Melchor:
cincuentón de resobradas malicias y tra-

vesura, concurrente asiduo de toda "tiesta,

nacional ó importada, cuyoJ9distiutivo
tradicional es no hicir más Capital que
sus ¡/rucias.

El cuarto es uufT batahola. Las chicas
están decidoras y pizpiretas; los mance-
bos las atacará galantería limpia, y la

botella del bueno de Locumba hace fre-

cuentes cortesías a las copitas, llenándo-
las y volviéndolas á llenar, en aras de su
fina obsequiosidad por el bello sexo.

Don Melchor va ha vaciado la sexta:

ya su seucibll iin; giuación ha sentido la

cuarta sacudida con el tan ardiente hués-

ped que se le avecina en el cerebro, tor-

nándole más tierno y cariñoso con Seve-
rina, pues ve que el rostro de tan amable
tutora se va animando y no se sonroja

tanto con la proximidad con que él la

apremia.

Hombre de mundo, don Melchor, ya
tiene su plan. Deja que se esfuerce y can-

se la vanguardia, para atacar victorioso

en su primer empuje cuando el enemigo
esté desalentado y contrito. Mientras, y
previo el presunto asentimiento de Seve-

rina, se entretiene en tejer con ésta una
vistosa como matizada cadena de .flores

para que su solicitud rodrigona no se

alarme tanto con los secretitos que esmal-

tan la conservación de sus cuatro sobrinos

sosteuida por sus cuatro sobrinos.

Un murmullo general háceles fijar la

vis a en el primer toro que ha salido, y
que, boyante y ligero, persigue al diestro

de á caballo que se ve en congoja para
rehuir con el lienzo la viveza de las em-
bestidas.

Las niñas se tapan los ojos - Sevcriua

se ha asustado y á palidecido.—Don Mel-

chor, cu su ardiente entusiasmo, rojo co-

mo una amapola, atiende con los demás
á las tímidas amiguitas y propone un va-

so de cerveza helada porque dice que la

tarde es de cogida.

Al oír esto, tiembla ( 'arlóla y dice que

no la verá pues sería capaz le desmayar-

se, .luán y Enrique la tranquilizan ase-

gurándola- qm no habrá cogida, porque
los toreros son muy diestros. Tero don

Melchor, tropezando maliciosamente con

el pie de Sevcriua, la mira, ve á las niñas,

contempla seriamente á sus amigos, apu-

ra el i-e tu del %so y dice:

—PuesijSfoi si /reo que la habrá, porque '

ol v.uadu.qu.c b"' • '"ni • de codicia

'—Jesúsíclama tíeverina: yo no soj pa-

ra eso; mejdr no hubiera venido.

—•Todo es asunto de costumbre. No se

amilane tanto, vecinita, porque casi siem-

pre más es el susto que el daño. Vea U.
esas banderillas; qué bieu puestas y equi-

distantes! Parecen dos acreedores.

— Así nie tienen unos ojos el alma,

suspira Enrique.

—¿Clavada? pregunta líosita.

—En desmayo y malherida.

—Pues enderézela y cure sacándose la

punta, arguye Manuela
—Niña,' déjalo, que pene y no le des-

-¿Por qué, Carlota? ..

—Para que muera y resucite.—¿Cómo? inquiere Ricardo.
—Don Melchor lo sabe ¿no es verdad,

tía?

—Sí, Carlota, aunque es muy alboro-
tado.

—Gracias por el juicio con inducción
sin probanza!—Vaya el quinina, prosigue
Melchor—y adentro esa copa para la fie-

bre del alma, con ese par de camarones
que parecen dos generales cii revista, á
ver quien saca primero lacauoítaque tie-

nen cu la cabeza.

—Aquí está la fuente de causa, dice
asomándose á la puerta la negra Cande-
laria: aquí están las sabrosas habichuelas
con ají, el buen seeiche tic corbina, las ri-

cas l'uii/arras y la chicha de maní con
garbanzas. Señores, aquí me tienen sus
mercedes para atender .á las señoritas: cer-

ca está uii puesto y eu un ratito les sirvo
lo que quieran estas deidades,

Balen Juan y Nicanor, y á poco regre-

san con dos muchachos que traen algunas
fuentes servidas y tres vasos grandes de
chicha, á punto eu que de una sola esto-

cada caía el toro entre los vítores de la

concurrencia y la banda tocaba una de
esas armoniosas zamacuecas que hacen
bailar sentados á los oyentes,

Eu el sexto y último toro la alegría de
los espectadores del cuarto, número 28,
ha crecido: y tanto, que Enrique tutea á
Carlota; Juan le habln en italiano á.Te-
resa llamándola dentina dil mió peisiero; el

apuesto Ricardo disputa con su bastón so-

bre el equilibrio de los cuerpos; Josecito
reniega in peclore contra la naturaleza de
los líquidos, y hace frecuentes salidas; Ni-
canor explica á Manuela cómo se adulte-

ra eu Lima la elaboración de los cigarri-

llos, pues si no atina á torcer uno es por-

que el tabaco no es habano legítimo sino

mezclado; Celso divide con Rosita Jas al-

mendras garapiñadas con canela de un
cucurucho, comiendo entrambos de el co-

mo antiguos conocidos; y don Melchor—
siempre en unión de Sevcriua—sostiene á
toilos que ya es de noche, que ya_.no se ve
al toro, y enciende cerilla tras cerilla pa-

ra iluminar la corrida, á pesar de los di-

simulados pisotones con loa que Seversia
quiere disuadirlo de tan falsa idea.

En esto so oye un £rito de espanto en
la plaza: se ve una masa confusa del to-

ro, un-

"gánete y su caballo; acuden los

otros diestros, distraen al bicho que ya
persigue á los unos mientras los otros li-

bran al torero del peso del corcel- malhe-
rido en él vientre poi !a¡ retorcidwpüki-
ta^ de la riera.

Felizmente—excepto el sustu— el guíe-

te ale ileso. Los del cuarto, número 28,
se alegran bastante de la buena fortuna

del jorobadilo, le hacen llamar é invitan

una copa de coñac para el golpe: y, sacu-

dido por esa violenta conmoción moral el

cansancio que allí quería ensefiorearse.

vuelven al gusto y regocijo que cada cual
desplega para coronar la tarde". '

'

Don Melchor, < otro almibaradas saetas

que dispara a Severiua y Teresa, asegusa
á la. primera que '.uva razón en deeir que
la tarde era.de cogida, y en voz baja, pa-
ra ocultarse, afirma á la segunda quesi él

hubiera ddu el toro y ella el il£?j3¿iípj li
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Paris—5 Bis Rué Martel—5 Bis

IA.n.1 LIMA
7!-Porti! de Escribinos-lOO «2-Port>l de Botoncros-«2

Tienen el honor de (inundar á su numerosa
clientela que venden á precios que no temen
competencia:

Abanicos, ajuares, alpacas negras y de color

llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hilo y de algodón, breta-

fia, batas, brillantina, cachemira de la Iudií y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-

res, casinetes, choleta, confecciones, corbatas,

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas de

Gnipur y de muselina, corsees, crespón, cuellos,

ootines, cambray, cretonas para trajes y cami-

sas, cretonas para muebles y cortinas, damasé de
seda y de algodón, damasco de hilo y de algo-

dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa blanca y alistas, flecos, franela

de algodón y de lana, frazadas, género de seda,

groses, granadina negra y de colores, de la-

na y de algodón, guantes de seda y de previ-

lie, gorritas. jersey?, mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-

lor, muselina negra para mantas, »olan blanco y
punzó, oxford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamanería de toda
clase, peinadores, percalas para trajes y para ca-

misas, peroalinas popelinas de seda y de algo-

dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos,
platillas, peÜerinas. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,
sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y
de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-

por de lana, velo de monja con guarda calada

velos para novias, vestiditos para niños y otras'

NOVEDADES PARA SEÑOlíAS Y NINOB

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
La casa sumamente agradecida á su numerosa
y escojida clientela por el apoyo y favor con

los cuales ha secundado has-

11i VI1P ta h°y 8U esfuerzo ha deci- MCIMD
Vfíñ I Un dido realizar todas sus va- "ICnUn

liosas mercaderías á precios

excepcionalmente bajos.

Por cada 5 soles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho á un regalo: por cada diez

soles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará un boleto de la gran
bipa DE las estatuas venecianas hecha9 ex-

presamente por orden de nuestra casa propia

en Paris,RUÉ MARTELO BIS. La bondad
délos géneros que tenemos en venta en nues-

tros almacenes es proverbial y no dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-

sión sin comprar artículos verdaderamente
BUEXOSy RICOS con el 50 por ciento de
rebaja.

Los precios de nuestras mercaderías son (ales

que haciendo desaparecer casi en su totalidad

nuestras ganancias, nos hemos visto obligados

á poner

PRECIOS FIJOS Y AL CONTADO.

Las simpatías que bondadosamente el públi-

co nos dispensa, nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno para satisfacer cada día mas á

nuestros favorecedores, y no dudamos que con-

cediéndonos siempre su valioso apoyo, podre-

mos presentar 4 Lima ventajas sin igual y siem-

pre un eu/tido de artículos digno del gusto y
éjegancí» que distingue á s'jestras bellae fa-

. M6r«Mdpia£.

".-FíWAtOWíJIvAiÍHÍSCWBAWS^IflC.

C2«-Pojt*J lie botoneros-|2 ;

fiJUX BIFl LIMA KEGAUh*

HAROO"\AD MannfactmrlAg Co.
.'// SUMMER STRMET.

BOSTON MASS- U S- A-

Fabricantes de Asientos Patentados ¡I* Vibra
vegetal, para sillas nuevas y para componer si-

llas osadas.

Este material hace el mas hermoso y durade-
ro asiento para silletas conocido hasta la fecha.

Es de un hermoso tinte colorado, imitando el

Maroquín.

Es hecho en hojas cuadradas de tamaño apa-

rente para asientos de silletas y puede cortarse

con tijera grande, á la forma y dimenciones ne-

cesarias y clavado con tachuelas de cabeza de
bronce ú otros, distantes uno de otro de 1 \ pul-

gadas.

De esta manera, cualesquiera persona inesperi-

mentada puede con la mayor facilidad y econo-

mía componer silletas de asientos de esterilla

usadas, poniéndoles nuestro asiento, lo que de-

jará las silletas más hermosas que antes y así

duraran mientras que la armadura de la silleta

queda buena.

Fabricantes de toda clase de asientos para

teatros, clubs, iglesias, colegios, etc. etc.

('atalogo completo remitido al solicitaute

Entre los locales proveídos cou nuestros asieu-

tos hay los siguiente-:

Teatro Fremont Boston, MsssU, S. A.

Lowell Opera. Lowell Jlass U. S. A.

Teatro Bijou. Pliiladelphía Pa.

Teatro de Cállelas, Nueva Yolk.

Club Fremoshafc, Nueva York.

Academia de Música, Bui'í'alo Ñ. I.

Y centenares de otrosí

Únicos Agentes: PETER BACIGALUPI & Go.—LIMA.

ALMACÉN DE PIANOS Y ÓRGANOS DE
CTJSTI3ST cSc Ca.

Tenemos constantemente en venta los acreditados pianos GAVEAU, PLEYEL, MASUN &
HAMLIN y OEHLEB.
Ademas un selecto surtido de órganos, m^lodiums de varios modelos á precios moderados.
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habría dejado libre, y que ro descansará

hasta ponerla en apuro semejante.

Ríese la niña, con satisfacción excelsa

del cincuentón: más, como nada es esta-

ble en el mundo, mientras don Melchor
se entregaba á la dulcida interpretación

del regocijo de Teresa, un recatado pero

no débil pellizco de Severina le hace re-

cordar que no hay rosa sin espinas. Y
entonces es de ver cómo nuestro amigo
emprende uua retirada maquiavélica an-

te su experimentado contrario para atraer-

lo confiado con su mansedumbre, á la vez

que—ya con el gest", ya con la modula-
ción de la voz, ya con la mirada misma,
—entre aquella y Teresa,—habla, tran-

quiliza á la tía, y se deja comprender por

la sobrina, á quien justifica esa conducta

dictándola socarronamente al oído—por

la peana se besa al santo!

Las otras parejas gozan también á su

modo. En buena y franca inteligencia

sostiéuese agudamente la conversación,

hasta que — muerto el último-toro y des-

pejando la aglomeración de gente en los

corredores— piénsase en la retirada á la

casa de Severina (pues ya esperan los co-

ches para llevarlas) y en la cual se con-

tinuarán gozando las subsiguientes emo-
ciones de la corrida.

Arregladas y puestas las mautillas, re-

cogidos los abanicos y bastones, no bo-

chando en olvido la banderita peruana

que tuvo el cucurucho de almendras, ni

la diminuta ninfita de trapo comprada al

zambo florista, ni los ramitos de claveles

— pues cada una de esas menudencias tie-

ne grato recuerdo para cada quisque—

y

libada la última copa, cuyo cristal se

arrojó al circo como constancia de su asis-

tencia á la fiesta: salieron de brazo y ca-

mino del hogar Enrique con Carlota, Juan
con Teresa, Nicanor con Manuela, Celso

con Rosita y don Melchor con Severina,

yendo á retaguardia Ricardo con Joseci-

to, quienes para no ir desairados por fal-

ta de pareja la formaron entre si dándo-
se el brazo, representando el papel de
amigos desinteresados, y los únicos que

—

aunque seguían obedeciendo á la ley del

equilibrio de los sólidos y la de la natu-

raleza de los líquidos—pudieron obser-

var el amartelado rol de los otros gala-

nes, las incitantes sonrisas y el asenti-

miento de ojos de cada bella, y asegurar

al día siguiente que— al salir del cuarto
— don Melchor porfiaba con Severina

por no ir á la casa y pernoctar en Acho,

donde con permiso de algún complacien-

te guardián y el auxilio de una vihuela

podría improvisarse un salón al aire libre

para distraerse á mansa de los buenos tiem-

pos y buscar el barquito del corazón.

;Será verdad?—Lo isnoro

La hora en que la estrella

Se enciende como flor de luz temprana,

En que el recuerdo flota como aroma
Y, como ave, alza el vuelo la plegaria.

Apoyada en las manos
La tiente soñadora, yo pensaba.

Desligado del mundo de las formas,

En el arte, en la gloria que es mi amada.

En lo mucho que sufre

En que siente la fiebre de las ansias

Y de quedarse tiene atado al suelo,

Pájaro herido, destrozada el ala;

En algo qt;e es extraño

A lo que en torno de lo humano vaga:

Caricias de aleteos impalpables,

Auras del cielo refrescando el alma:

En el ideal divino

Que aprisiona la carne entre sus garras,

En todo lo que alumbra y loque incendia

V en todo lo que vuela y lo que canta.

V me dije, asomado
A las profundas cimas de mi alma,

Abiertas á la duda, como bocas

Que se beben la sombra con sed ávida:

¡Oh, dormidos deseos!

No despertéis basta que surja el alba,

Que habrá <}c señalaros el espacio

Luminoso, rjne surquen vuestras alas.

; Ah! yo os veré esc día,

A la radiante luz de la esperanza,

Cruzar por el azul de los ensueños

Como bandadas de palomas blancas.

Vicente AcostA.

Lima,— 1884.

(jl'.M) l'.I.-.l i:i.l'

Secretos

Me halló triste la noche,

Noche tibia, serena y perfumada;
Por la tranquila atmósfera, la sombra
Las orlas de su manto desataba.

Era la hora en que sopla

El ambiente cargado de fragancias

Extrañas, de rumores misteriosos

Y de armonías trémulas y vagas;

El héroe tle la primera ftepúbliea.

¿Quién ignora la historia de Marceau,

más que historia leyenda? La revolución

anegada en un charco de sangre vertida

en el cadalso se regeneró con la que Mar-

ceau supo derramar de sus venas en noble

lucha contra el invasor. General á los

veinte y seis años y caudillo glorioso des-

de los veinte y dos, Marceau es la hermo-

sa encarnación del patriotismo puro, sin

mancha, sin negra sombra de ambición

política. En medio del terror, Marceau
fué clemente; en una época de delaciones

y represalias furiosos; protegió al venci-

do; en presencia del enemigo triunfante

tuvo rugidos de leonina cólera; después

de haberle derrotados frases de paz y ras-

gos de marcial cortesía. En torno de su

legendaria figura se han condensado ya

las áureas nieblas de la leyenda, la pintu-

ra, la escultura, el drama, el poema, se

han inspirado en los hechos de su vida

cortísima; novelesca sin embargo.

Marceau, de edad de veinte y cuatro

años, acababa de ser nombrado general

de división después de haberse señalado

en Verduny, en Saumur, contra los pru-

sianos, contra los chuanes. Su primer ac-

ción de guerra, ceñida ya la faja, fué sal-

var en la batalla de Dol el cuerpo de

ejército de Vetermann. Pero surgía fren-

te á su valor heroico otro valor sobrehu-

mano; frente á su convicción de bronce

otra convicción férrea, frente a su pure-

za é integridad moral, otra integridad y
otra fe dignas de un santo: tenía que
combatir al vendeano conde Enrique de
Larochejaquelein. Si Marceau era un
mancebo, Larochejaquelein un niño: vein-

te años poco más.
Al aclamarle por su jefe los labriegos

sublevados. Enrique du Vergier les había
dicho: «Vamos en busca del enemigo: si

avanzo, seguidme».
La revolución, que dictó tantas frases

sublimes, no logró inspirar ninguna co-

mo ésta.

Semejante adversario honraba á Mar-
ceau, que celoso de las continuadas vic-

torias y homéricas proezas del chuan, se

arrojó á atacarle y logró vencerle delante
del Maus, hacia Pontlique.

En medio del estrépito de la fusilería,

del fragor del combate, de los gritos de
los fugitivos, de los lamentos de los heri-

dos y del clamoreo de los vencedores re-

publicanos, una mujer hermosísima, una
vendeana de diez y ocho años, empuñan-
do un fusil humeante aun huía de los gra-

naderos que iban persiguiéndola para ul-

trajarla ó matarla.

Marceau, que galopaba cubierto de su-

dor, sangre y polvo, vio á la niña heroi-

ca, y la salvó. Si en momentos tales, en
tales condiciones de juventud, de belleza,

de drama no puede nacer de una mirada
el amor, neguemos también que el rayo
de llama en el espejo ustero sol puede al

zarlo, y que rayo puede matar derepen
te, él nació entre el general republicano

y la heroína monárquica.
Elor nacida en un charco de sangre, la

sangre lo ahogó también. Envano el jo-

ven general quiso asegurar la vida y el

reposo de su amada, ocultándola en la

casa de un cura de aldea.

Los sabuesos de la república no tarda-

ron en descubrir su asilo, y la vendeana
subió al cadalso. Marceau supo que aque-

lla cabeza, en opinión de Kleber la mas
hermosa que creó Dios, rodaba al cesto

lleno de acerrín del verdugo y que al su-

bir á la guillotina, el último pensamiento
de la cabeza había sido para su generoso

salvador.

¿Podría Marceau, después de tan cruel

tragedia, conservar la fe de los primeros

años, el amor á la ensangrentada y feroz

libertad?

Con el corazón destrozado, Marceau
cumplió como bueno, subyugando el Oes
te y apagando el fuego de la insurrección,

batiendo á los austríacos, ganando para

la República tanta gloria militar que hi-

ciese echar en olvido las negras manchas
del Terror, — del jacobismo y de la gui-

llotina,—hasta el día en que un cazador

tirolés, atinando la puntería eomo para

derribar un gamo ó á un paleto, le metió

en el cuerpo, en el desfiladero de Aten-
kischen, la bala fatal, destinada á cegar

su noble existencia en la flor de la juven-

tud.

Hoy Francia guarda sus cenizas, lo po-

co que resta el héroe, un puñado de pol-

vo.

Sobre la urna se lee esta inscripción,

que solo aplicada á Napoleón el Grande
no sería excesivamente encomiástica:

Hie riñeres, ubique, nemtn

No está en todas partes el nombre,de
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IMPORTACIÓN DIRECTA
DE FERRETERÍA ETC.

Marca

/__J\

\
KM Comercial

Herramientas para Agricultura, Minería, Tar-
pintTía, Herrería, Tonelería y demás Oficios.

E. HUMPHEEYS Y C »

02. CALLE DE LA COCA, G2—LTMA

Ltiis Maurer
FÁBRICA DE ASERRAR Y TALLER

i>r. C \ i.fM Nii:i:i a

Mnticino Xos. 178 y 175 -Chillón N. 20
Máquinas á vapor para aserrar cedro, ¡uno j

toda clara de maderos, copula 1 machiembrar y
hacer toda clase de labores sobre madera.
Se fabrican muebles de toda clase, se cala y

recorta dibujos para talladuras.

PLATA
Sobre finriiis. niucMi»-. alhajas. ni«rca leriaá de

l.Klas c!a«es y á un unid 1:0 interés. Alquitaro*.

1 'limpia j renta de limáis, y mmim ib- i.mla ui.i-e

or artículos :i precios influios.

Agencia uencral Mercanr.il de IVésiainos .

I omisiones de

THOENLEY v
('•

Calle la "Vireym '.". 178 l.im-'

1(. W. Burt & Co.
Peoría, III E. U. de A.

Jubones para el tocador, perfumes delicados, suavizan
la piel como el mejor cosmético sin los inconvenientes de
estos. ,Se fabrican do diferentes clases y siempre nues-
tros jabones son altamente perfumados.
Para listas de precios y demás informes dirijirse á los

únicos Agentes para la Kxportación-lhiiti.l States Ma-
nufacturers ExportCo. for México, Central andSouth
América, 281, 233,235 Washington añil G9 .\I rulot Sts.

Chicago, III. añil 9G & 9S Maulen Líroe Nueva Voi k.

Central City Kiiife Co.
Phoenix Nueva-York, K. U. de A.

Fabricantes de navajas de bolsa de una ó mas liDjns, ace-
ro de primera y perfectamente hechas Cachas de varias
clases y tamaños surtidos en las navajas. Para precios y
demás informes dirijirse jilos fínicos Agentes para ¡a Kx-
.loitai iún-rni:eil status Manufacturera Expori Co. for
México Cent val and South América 281,233, 1ÍS6 Was-
hington and G9 Market Sts. Chicago and 9G & 9S Molden
bañe Nueva York

Sawjevs Crjstal Bine Co.
Boston, ¿fas?, E. I', de .1.

El mejor az.ul para lavandería. Preserva la

ropa. Bueno y barato pídase precios y maestros.
Únicos Agentes para la Exportación United
States Manufacturera Kxport Co. for México
Central and South Amurca, 2::\, 288. K35 Was-
hington & í'.9 Market St. Chicago, and 90 o 9S
Maiden Lañe New York.

Duptex Wind Mili Co-
Broóíh/n Wi$9 K. U. de A.

Fabricantes de molinos «lo viento para motores d<
quiños do moler, bombas etc. El único molino que
abanico do doblar cuando no estfi en movimiento, i

tur mas económico que se conoce. Catálogos y lísi

precios pedirlos S los únicos Agentes para la K\)
ción-Umted States Mannfacturera Expori Co. for M
Central and Suiíth AmOrica 231, 233, 235 Wftslliüí toi

69 Market SU. Chicago nnd í><5 & 98 Maiden Lano-N
York.

Jii.i-

¡ene
mo-

.i de
rta-

and
tfevn

A. Tiiylor & Son.
Philadé/phiü, ]>a. E. JJ. de A.

Fabricantes de calcetines de tudas clnaes rotores y ta-
maños. Coloi idos y tintas firmes, r.lstndo | de
loa dibujos mas modernos. Clase superior. Suavidad. Ño
mas costuras ni bordos, tínicos Agentes para la £xpor(
tación-t'niteil States Manufacturera Ex) Co. fot ilé-
lico, Cent ral and South América, 231, 2S3, 235 Washing-
ton and 09 Market sis. Chicago, 111 and 36 a. 99 Motilen
l.ane Nueva York.

uu.

S.B. VAN DUZEE Mfg.Co.,
GOUVEREUR, N. Y. E. U. DE A.

FABRICANTES
mesas Especialidad de mesas plega-

i[*>ra el Campo deEdc $ 15.00 doce-
i<lase precios y Catálogo.

Gran novedad del dia.

APARICIÓN DEL C010SAL BARATILLO

EN

BODEGONES 71 y 75
UEL

Grand Bon Marelie de Lima

DE

SÍV0RI Y PANIZZ0N1

n

'M ¿ \\m\:\

\[s Tp^W
^H

i

Artículos en competencia y de prime-
ra ordénele lasmejore's FABRICAS DE
EUROrA. - ''

Ventajas jamás vistas y de creación

propia y exclusiva, con regalos á los com-
pradores.

GRAN RIFA GRATIS y hov con la

verdadera novedad de la

« 6 OOPERAT1VA"
La Casa del GRAND BON MARCHÉ

de UNA, vuelta hoy en Caja de ahor-

ros para los compradores, hace á los

mismos un retorno en plata ó mercade-
rías al fin de año, después del Inventa-

rio General.

IMPORTANTE:

Llamamos-la atención á nuestros fa-

vorecedores (te no .equivocarse ron los

qnc indebidamente hacen uso del nom-
bre de nuestras acreditadísimas misas
siendo las del GRAND RON MARCHE
tan sólo tres:

En Bodegones Vos. ri y r;». en don-
de hay la adminisl ra i. gei '

las ventas en $a eparadas
tema de lo* grandes almacenes de Eu-
ropa.

En el Portal de Escribanos \. ilfí,

el lindo almacén rlc la moda.
I

Enel misino Portal \. 7<>, .1 gran
almacén que permanece hoy cerrado por
sn completa refacción.

FOSFATO DE HIERRO
de LERAS, Doctor en Ciencias

Este ferruginoso es el único que
encierra en su composición los

elementos de los huesos y de la

sangre : es sumamente eficaz con-
tra la Anemia, el Empobrecimiento
de la Sangre, los Colores pálidos,

Flujos blancos é Irregularidad
de la menstruación. Se soporta

siempre bien, por lo que se receta

con frecuencia á las señoras, jo-

vencitas y niños delicados.

En PARÍS, 8, roe Vivlenne. y en todas las Farmacias.

ENFERMEDADES de los mNOS

deGRIMAULTYC"
Este Jarabe más activo que el Jarabe

antiescorbútico, excita el apetito,
disuelve las glándula's, combate
la palidez y la flojedad de las
carnes, cura el gurmio, las cos-
tras de leche, las erupciones del
cutis. Esta combinación vegetal,

esencialmente depurativa, se tolera

mucho mejor que los ioduros de
potasio y de hierro.

r d PiRIS. 8, roí TiTliDii, y n toda lai Fvmiclai.

sándalo de mm
Farmacéutico da 1" Clase, en PARÍS

Suprime el Gopáiba, la Cubeba
y las Inyecciones. Cuta lo?
flujos en 48 horas. Muy eficaz en
\a.s enfermedades de lu vejiga, loma
claros los orines más tmliios.
Como paran tía,cada cápsula/' ^\

Hcva impreso en negro elí^iDY;
nombre V_y
PARÍS, 8, Rué Vivienne, 8

V FN AS rilINCIPAI.ES f t\«.<C AS

VÜÜ0.E PEPT0NA
Pépsica

de CH A POT EA U T, Fáimc» en París

La Peptona es el resultado de la

digestión de la carne de v¡tca, di-

la por la pepsina como por el

estómago. Aliménlaiisc asi los

enfermos, los convalec'enles y
todas las personas acometidas de
anemia por estenuacicn. digestiones
difíciles, asqueo de los alimentos,
fiebres, diabetes, tisis, disenteria,

tumores, cáncer, enfermedades del

Ligado y del estómago.
la PARÍS, 8, Roe Vivienne, y en todas l as farmacias.

JARABE FÉNICO de VIAL
Este Jarabe contiene el principio i

activo del alquitrán desembarazado de
los producios irritantes que onecí, su
absorción desagradable y difícil su
digestión. Combale los microbos ó
gérmenes de las enfermedades del
pecho, y da maravilloso resultado en
las Bronquitis, Asma, Tos, Coque-
luche, Grippe, Ronquera.

Depósito en Parla, 8, rae Vivienne
y en las principales Farmíclat

Agentesen limn. SF.TCIí t OASAJWA
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(ceau; pero la historia le conoce y le

ida con respeto,

ué tino de los primeros generales im-

iies de Francia á quienes la gloria be-

n la frente, antes de entregarse ren-

1 en brazos del titán de Córcega. Di-

; que el genio de las batallas quiso

.yarse, probar, tantear el camino, pa-

rodticir luego el coloso de los siglos,

ran capitán por excelencia, el conti-

ior de Alejandro, Cesar y Carlos V
iustria.

¿ué fatalidad moral la de un país que
>one frente á un Marcean un Laro-

Buelein, contra un Kleber un Cha-

¡, y después entre nubes y relámpagos
amienta, dá á luz 1111 Napoleón!
riste será para los españoles convertir

sta hacia el pasado, pero vamos, que
ranceses . . A sus Marceau de hoy
es procesa y se les imputa haber

lo una prima por el suministro de

as tabletas de café al ejército; que no
BSte Marceau, dijo Roulanger, al ver-

:iisndn de tan grotesco chanchullo:

rsus acusadores hay al decir de los

Reos un militar que fué procesado

fSombra de Mari can.'

Emilia Pardo BazAn.

1, 11 1111 a Iiiiii ico.

flnédito.)

La mar estaba agitada,

la noche estaba muy negra

í y cu el espacio sombrío
no brillaba ni una estrella,

- A morir iban las ondas

I de las playas en la arena,

ív. muriendo, suspiraban

"cantos llenos de tristeza.

listaba el bravo marino
¡unto á la hermosa barquera;

él soñador parecía

1 y melancólica ella.

('aliaban ambos; sus almas

eran como aves inquietas

Kqnc en el nido se refugian

huyendo <lc la tormenta.

Mas como la marrugia

v la noche estaba negra

y bis brisas sollozaban,

tubo miedo la doncella

de sentir el bravo mozo
tan cerca de e la, tan cerca.

Y él al verla tan turbada.

al sentirla toda trémula
le dijo:

— Mi dulce niña,

¿porque tieir.blas: ¿porqué tiemblas

t Loo es la mar tu buena amiga;
no te dá peces v perlas?

no la cruzas por la tarde,

cuando la noche se acerca,

cantando dulces canciones,

en tu barquilla ligera?

no te espantes si hoy la miras
alborotada y revuelta:

la mar es como mi alma,
á veces ruge violenta,-

pero s¡ 1 11 niña mía
hasta su borde te llegas.

para reflejar tu imagen
se toma al punto serena;
la mar es como mi alma.

tiene monstruos; más no temas,

que para adornar tu cuello

en su fondo tiene perlas.

Para todos, para todos,

rugiendo ronca se encrespa,

más para ti solo tiene

amorosas cantinelas.

I >e pronto la blanca luna

rasgó las sombras esposas,

cesó de soplar el cierzo,

la mar se tornó serena.

Huyó el pavorde improviso

del alma de la doncella

y en el pecho de su amante
á ocultar fué la cabeza.

M \xi isi. Pitia i Ac m

II último trovador.

«¡Allí está!» decían losespectadore'Squo

asistieron anoche en el Español á la re-

presentación de. Donjuán Tenorio. «¡Allí

está"! Y señalaban á un paleo entresuelo,

dentro del cual, acodado contra el antepe-

cho y siguiendo con atención curiosa ias

múltiples peripecias del drama, veíase á

un auciano de cabello blanco peinado
hacia atrás en forma de melena. De su

rostro, oculto á medias por unos gemelos
de teatro, distinguíanse la nariz aguileíia

y fuerte y la parte inferior, cubierta de

arrugas y adornadas por un bigote espe-

so y por una perilla romántica.

Aquel auciano era Zorrilla, el poeta
tradicional, el autor insigne de Dmi Juan
Tenorio.

Vico favo noticie il. gil presencia en el

teatro á la termii.;,, iv.11 del acto tercero.

Saberlo y decidirse á rendir, desplegando
todas las energías y aptitudes de su ta-

lento maravilloso, u'.buto entusiasta al

creador de tantas leyendas peregrinas que
formaron el eueanto de nuestras moceda-
des y la gloria do una generación que ya
no existe, fué para Antonio Vico y para
los otros actores obra de un momento.

¡Qué acto cuarto del Tenorio vimos
anoche los que tuvimos la buena ventura

de asistir al teatro Español! Ese D. Juan
donde encarnan, exageradas sí, pero exa-

geradas con fidelidad, como las facciones

de las estatuas ciclópeas que se colocan á,

grande altura, todas las condiciones de
nuestro carácter; ese aventurero escéptico

y fanático á un tiempo, tan accesible á

una infamia soez como á un arranque ge-

neroso; valiente hasta el heroísmo y de-

salmado hasta la impiedad; ese burlador
de mujeres; ese bandido de honras que de-

rrocha el dinero, la juventud y la vida
con indiferencia sublime, tuvo en Anto-
nio Vico un intérprete acabado y genial

que, trasladando al público sus impresio-

nes le hizo sentir sucesivamente el amoro-
so y noble afán producido en él por la

hermosura y por la inocencia de doña
Inés: la desdeñosa altanería con que res-

ponde á los furores y la desesperación de
don Luis, la altiva y conciliadora actitud

con que soporta los insultos del comenda-
dor: la salvaje bravura que se apodera de
su corazón al verse escarnecido, obligán-

dole ya á responder al til traje con el ase-

sinato y á la provocación con el hierro;

la cólera sublime, en fin, con que hace'

responsable á Dios de su última y espan-
tosa hazaña.

todas esas pasiones tan encontradas y
rápidas como necesarias y lógicas en el

personaje de Zorrilla, fueron admirable
mente expresadas por el actor, y á la ter-

minación del acto los espectadores, pues-

tos de pié y presa de íntima emoción,
aplaudieron; pero sus aplausos, con ha-

berlos merecido él tanto, no se dirigían

principalmente á Vico, se dirigían á aquel

anciano que se ocultaba en el fondo del

palco como si quisiera sustraerse al legí-

timo homenaje que todos le rendíamos.

— ¡Qué salga! ¡(¿ué salga!— repitieron

mil veces á uu tiempo: y obligado por el

rumor creciente de los espectadores, tuvo

que presentarse en la balaustrada del pal-

co don .losé Zorrilla.

Pero esto no bastaba; el público quería

reverdecer sobre las tablas del escenario

los laureles del viejo poeta: y allí fué él,

y allí apareció dando la mano á Luisa
Calderóu, y a Vico, hasta que, adelantán-

dose solo hacia las candilejas, fué recibi-

do por un aplauso estruendoso y frené-

tico.

Aquel aplauso 110 representaba para mi.

v nto que para ninguno, el aplauso que

se tributa á un autor por su obra: repre-

sentaba mucho más. Era el homenaje de

una generación á otra generación, de una
época á otra época; el presente-saludando

al pasado resumido por aquel viejo vene-

rable que con la melena echada hacia

atrás y el rostro cubierto de arrugas, traia

á nuestra memoria los personajes de la

leyenda, las fantasias del romanticismo,

los lances varios de cien historias en que

el egoísmo y el amor eran únicos y pre-

pominantes afectos.

Época hermosa que ya no existe y. que

fué cantada por el modesto anciano que

recibia anoche nuestro aplauso. El es el

último trovador, el narrador incopiable

de la leyenda, el poético sacerdote del

romanticismo, de aquella el ipa literaria

llena de defectos, pero pictórica de belle-

zas y de inspiraciones.

He aquí lo que significaba la ovación

de anoche. Ovación justísima, porque la

época que representa el autor de "Donjuán

Terwi io es hermosa á pesar de sus estra-

vios, como es hermosa a pesar de los lo-

banillos que la pueblan, la cabeza de don

losé Zorrilla.
^e =fs 5|c

- El verdüiler» trancazo.

I

— ¡Válgame Dios, hombre' También es

fuerte cosa tener que salir esta noche, con

el frío que hace. •#t33£v—¿Qué quieres; El hombre j$SÉfct) sc

debe á su partido Anda 'SJBmc la

capita. **?**&., - .

—;Cómoí ¿Vas á presentarte decapawi

en la presidencia del Consejo?

— Allí me la quito.

—Lleva el gabán de pieles, que por al-

go eres senador. Un senador sin gabán es

cosa que no se comprende. Mira sino á

Rodríguez, que 110 se lo (¡nita de encima,

ni aún para ir á la compra por las maña-

nas.

— Porque Rodríguez es un vanidoso y
todo su afán consiste en que sepan que es

miembro do la alta Cámara y que pciteñc-

ce á la comisión de aranceles.

— Rn cambio tú le pasas de demócrata
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MiKCA COMERCIAL MARCA COMERCIAL
LA ESTRELLA BLANCA

M.

REJISTRADA ELUIV1CO PREMIADO.
REJISTRADA

Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees

Los tees
Los tees

de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers

de Rogers
de Rogers

son los mejores que se pueden encontrar

son los m¡n baratos

son cómpralos en Londres
son escojidos entre miles de muestras

son escojidos con la esperiencia de mas de 30 nfioa de gusto del país

fueron los únicos premiados en la Exposición de Santiago del afio 1875

representan las mejores clases importadas de la China á Londres

son siempre de. la última cosecha y recibidos por vapor mcnsiialmcnte

una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fragancia

deben ser remojados diez minutos
son ofrecidos á todos á los precios más módicos
son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, en latas de todos tamaños y en rajas

nales de casi cualquier porte,

son puros y lejítimos

son vendidos en todos los almacenes populares.

Rogers y Ooiaa/ociiüet
-VALPA BAISO.

dera.

AGUAIMIAZ.
La Aguarrás Mineral es el secante más borato y más eficaz para la pintura.
La A^iinrraz Mineral es el mejor íestrucrorde la polilla en la madera,
La Aguarraz Mine ral es el mejor preservativocontrn la intemperie! I*w bichos. |*rn la nía-

tropa.

I.a Aguarraz Mineral es el líquido apropiado é indispensable pura quitar las innni h.» .¡e la

rata

La Aguarraz Minen»! vale la mitad de loque cuesta la aguarraz vegetal.
La Aguarraz Mineral debe preferirse a cualquiera otra calidad, porque es mejor i má- ba-

ífi

SE VENDE en todos los almacenes de abarrotes de Lima v 'alian, r por

F.G riAfiGTO.
43, Constitución—Callao.

Frcd I? ii ni pf & Bros
Ptiihdeiphia Pa, ti. t/. de A

fabricantes de cortinas, carpetas para

sobrecamas.de gusanillo, damasco y ot

rios géneros, en colores muy bonitos y (

elegantes. Surtido completo en tamaño
mas.

Únicos agentes para la exportación:

States Manufacturera Export Co. for I

t'entral and South América 231, 233,
~~

bington and 69 Market Sts .' hicago an
9* Maiden Laue Nueva- Vork.

Peschiera, Ferrari & Cosso
LIMA— ESPADEROS, 198— LIMA

Importación directa de Europa:
Casimires, Casinetes, Camisas. Driles, Frauda

de lana y algodón, Frazadas, Pañolones. Cret<>
ñas, Camisetas, Géneros blancos. Percalas. Tocu-
yos, Surtido de medias. Artículos americano.-.
Un gran surtido de mercerías, quincallería

perfumería.

Únicos agentes para el Peni del

FERNET RUANCA.

Perfumería Inglesa finísima.
FLORES DE CRAB AITLE ÍREG 'STRARAl

NUEVO PERFUME INÍlKS.
h'hirde manzana tüvextre— Unble extracUt

El mejor de los extractos <lo
moda es el

CRAB APPLE BL0SS0MS.
un perfume delicadísimo de

lo mas agradable y uuo de los
mas escojidosproductos- Uonr
Journal.

"PKAH APPLE BLOSSOMS.
V Es un perfume que minen

se pierde, siempre fresco y por
estar altamente concentrado.
conserva su olor por largo tiem-
po."

CRAB APrLE BLOSS0MS.
Kl perfume ite la estación- líl

favorito en el baile, en el sal. ti

y en el tocador.

S« venie en tulas partes,

J. Hartón Sniitli (o.
Phüadelphia, Pa E. U de A

Fabricantes de sierras de manos útiles para car-
pinteros, cerrajeros. Pídanse catálogos y listis de
precios. Únicos Agentes para \? Exportación Uni-
jed States Manufacturen Export Co, lor México,
Central and South America 231

(
233, 235 Was-

hington and 69 Market Sts. Chicago, III and 96 ti

9S Maiden Lañe Nueva York.

Tutliill Sprint? Co.
Hammond I/id, E U- de A.

Fabricantes de muelles para coches de todas
clases medidas y dibujos. Los muelles construidos
por esta Fábrica son muy superiores a los comun-
mente fabricados, pues son construidos del mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-

diade por años su perfeccionamiento para dar á los

coches el mejor movimiento.
Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manutácturers Export Co. for México Central
and South América 231 233, 235 Washington and
G9 Market Sts. Chicagn'and 9fi & 98 Maiden Lañe
Nueva- Vork.

i ni erica n Mask ('o.

Findlay Ghio E. U. de A.
Gran fábrica de caretas de cartón, de

de género. Las caricaturas mas perfec

parecido mas natural, representando
todas las naciones, medias caretas, narit

bas. bigote- con y sin las caretas. Unic<
tes para la Kxpoitación: United States

facturera I xport Co. for México Cent:

South América 231, 233, 235 Wasbingt «tjy en

'19 Market Sts. Chicago and 96 & 98 La:™
va-York

.

MAIN BELTING Co.
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N. BOGAN I y Ca.
COMERCIANTES EN TIPOS V ÚTILES

DE IMPRENTA
132— HUAXCAVELICA. 132 — LIMA.

Imprentas completas para imprimir periódi-

cos, hojas sueltas, remiendos y toda clase de

obras tipográficas.—Pmwís -n competencia.

D. D.Wkite & Co.
Ruynham Mass, E. U. de A.

Fiibricantes de zapatos para señoras y caballeros de
todas clases y tamaños. Formas perfeccionadas en to-
dos respectos. Usando solamente el "Mejor'" en mate-
riales y hechos por trabajadores muv esperinientados.

PRECIOS RAZONABLES.
Únicos Agentes para la Exportación United States

Manufacturera Export Co. for México Central and
South A mírica 231, 233 y 235 Washington ande» Mar-
ket Sts. Chicago and 90 ¡k 98 Maiden Lañe Nueva York.

AVISO7
A los Mineros y al Comercio.

CARLOS ALTMAN Y C. a

AGENTES COMISIONISTAS— CIIICLA —
8e encargan de toda clase de negocios

comerciales y en especial de la exporta-
ción de minerales.

213, Randolph Si. Chicago TU. E. V *)'

Bandas para maquinaria, Bandas de
hechas por un procedimiento nuevo. Es
jor banda que existe, es mas durable qui

ro y mucho mas barata Para máquinas
en paisessecosy cálidos y trabajos al

tiene igual pídanse muestras y precio:

de derechos y fletes en cnalqnier pun

J.O. Garfleld & Soiil
Tyringham Mass, E. U. de .

1 Fabricantes de rastrillos de madera
]

l

diñes. Muq ligeros, muy cómodos para

j y muy baratos. No se enmohecen como lJ

rro.

Únicos agentes para la Exportación!

i
States Manufacturers Kxport • o. forl

I Central and South América 231, 233. 2^

|
hington and 69 Market Sts. Chicago i

98 Maiden Lañe Nueva -York.

< uti in» f ruit l'iickiiiir C<[

San ÍYanásro, Cal. E. U- de\
Preparadores de frutas y legumbres de ti

ses en latas conservando ¡uirn y «ahor v leí

manera que se conoce. Surtida de primera
en depósito. Únicos Agentes para la Exp
United States Manufacturers Export Co. fol
Central and South América 2^1. 233 J
hington Se 69 Market Sts Chicago, III ana
Wiiden Lañe Nueva York.

I Sen

sil

"'
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V110 tienes reparo en presentarte con som-

ero hongo delante de tus inferiores je-

rqulcos. ;<.¿uó dirá el aguador cuando

vó por las mañanas limpiando las botas

la rocina.'

—Es una costumbre que lie adquirido

Silo que era miliciano nacional .... Ea.

me voy, y si ves que tardo no te alar-

se, porque es posibic que nos enredemos

discusión Vamos á ver si arreglamos

de los trigos.

—¡Tomarás chocolate cuando vuelvas.'

—Xo; probablemente nos lo harán allí

; funcionarios subalternos.

—Deja que te pase revista, porque tú

's como Dios te dio á entender y casi

niprc vas enseñando las mangas de la

miseta. ;<¿uó dirán los senadores?. . .

.

libele esc pantalón, hombre!

—Vaya, no puedo detenerme. ;Abui

!

—Tápate bien la boca y procura venir

Dpranito, y si hay discusión no faltes á

jic, poque tú eres muy violento y el día

nos pensado vas á tener un disgusto. .

Manuela alumbre usted al señor

c, Fernandez, abróchate completamen-

; hav mucho trancazo.

II

Fernandez baja las escaleras de prisa

¡orriendo.

ía en el portal, hace un gesto malicio-

y se lanza calle abajo, diciendo para sí;

~Í—Apuremos el paso. Esta es la hora

tjUjDC Mariquita sale del taller. Hoy la

. faro mis propósitos. Primero la couvi-

ú cenar, después la digo (pie soy céli-

!* or eso
'l
uena traer la capa ¡Ca-

'¡Mes! Me he destrozado un juanete con-

1D
jese bruto ¿Xo mira usted donde
TI Con usted hablo, sí, señor. ¡El

Jjonio del hombre ¡Ah! ¡Ella!...

|*'Si, es Mariquita; valoi ¿Va usted

1 f ¿Quiere usted que la acompañe?...

';,m> se incomode usted, hermosa, ¿Que
,
:
fJ5aya' Antes me dejaré hacer peda-

i¡' SÉAcepte usted mis obsequios- ¿Quie-

r^jfaed que entremos en esta pastelería?

n gusta á usted la carne de membrillo?
,¡Av, Mariquita! Es usted muy ingra-

• muy cruel ¿tasado? ¿Yo casado
' ;*( .Xo, Mariquita; soy soltero y libre

_]• los pajarillos; parezco un hombre
„ líe, porque llevo este gabán que es de

¡í;''}io mío y me lo ha dejado para que se
",

e
Í*ntile ¿Que tiene usted uovie>? No
Jreo. Vamos, Mariquita, acepte usted

.¡«mstek con patatas ó cualquiera otra

1 . ...Xo: no me retiro; estoy dis-

1 seguirla á usted hasta el fin del

ido

111

1

¡11 aquel íuomeuto un hombre se dé-

la auto Fernandez y le mira con iuso-'

la:

-;.Qué tiene usted que decir á esta jo-

I'— pregunta con aire amenazador.
-¿Y usted quién es?— replica Fernan-

¡¿or toda respuesta, el recién llegado

bola el garrote y después lo deja caer
Jámente sobre las costillas del boiu-

público

IV
tH día siguiente dice un periódico:

*Hoy ha tenido que guardar cama el

fíetable senador señor Fernandez á
' ecuen'cía del trancazo.

«Deseamos el pronto alivio de nuestro

respetable correligionario y distinguido

hombre público".

Lns Taboada.

Rouilel.

i ARMANDO I1ERKIOS.

( Para .(El Perú Ilustrado.»)

Engaño y nada más es esta vida

donde el placer de lejos nos alhaga,

dando á nuestra alma una ilusión querida

que pronto há de quedar desvanecida,

como una luz que al alumbrar se apaga.

Si en pos del bien hoy dia nes lanzamos,
mañana comprendemos que es demás,
que en este mundo por doquier bailamos

engaño y nada más!

Combatir por el goce en ruda lidia,

es arrojar el alma de ese modo
en el vaivén donde la ruin perfidia

nos ha de dar la muerte por detrás,

porque es la vida al fin después de todo
¡engaño y nada más!

M. Fedekico Ríos.

Tacna, 2S de Febrero de 1890.
— ——o» >

Uu viajero misterioso.

Hace un mes llegó á uno de los hote-

les situados en las inmediaciones de la

¡/are de Saiul Luzare, en París, un viaje-

ro, que ocupó un salón del piso principal

y una alcoba inmediata. Aunque nadie

venia á verle y el viajero se encerraba á

menudo cu sus habitaciones completamen-
te solo, los criados del hotel creyeron oir

en varias ocasiones gritos como de tuerte

disputa, entre los que se distinguían cla-

ramente la voz de una mujer y la de uu
niño.

F2u uu rincón de la alcoba el viajero

habia dejado una gran maleta, cuidado-

samente cerrada y sellada, recomendando
mucho a los sirvientes del hotel que nc
la tocaran.

1 na noche de la semana pasada, el

viajero, después de comer en su cuarto,

dio orden al criado que le servia, de re-

tirarse, advirtiéndole que no estaba para
nadie, pues no se encontraba bien ( iba á

acostarse en seguida.

A poco empezó á oírse de nuevo el ru-

mor de terrible disputa. La voz de la

mujer gritaba: «¡Miserable! ¡Me ha
matado! ¡Socorro!" y oyóse á la vez,

cutre el estrépito que producían algunos
muebles volcados, caer pesadamente un
cuerpo. El dueño del hotel, avisado al

punto, quiso penetrar en las habitaciones

del misterioso viajero, más al poner su

llave en la cerradura, corrieron por den-
tro jju cerrojo.

Llamóse, pues, á la policía, en tanto

coutiuuaba la horrible escena y se oia

llorar á un uiño que, entre sus sollozos,

exclamaba. ¡Perdón, papá, perdón! ¡No
me mates! ¡Xo diré nada! »

Llegó el comisario y llamó dos veces a

la puerta, eu nombre de la ley, ;iu resul-

tado alguno.

A la tercera intimación, el presunto
asesino abrió la puerta, diciendo: «No sé

qué quiercu ustedes señores. Cada cual

es dueño de sus habitaciones, y no me ex-

plico á que debo el honor de ena •visita.»

El comisario, sin hacer caso de aque-
llas palabras, mandó prender al viajero y
entró resueltamente. Los muebles se ha-
llaban en el más completo desorden. La
maleta habia sido trasportada al salón y
dentro de ella se oían gritos ahogados v
golpes violentos.

De un armario de espejo, colocado en
la alcoba, salían estos gritos: «¡Mamá, ma-
má! ¡Perdón, papá; no diré nada!» F'ue-

ron á registrar la maleta, y entonces sa-

lieron del armario los gritos más angus-
tiosos: corrieron las gentes al armario,

y entonces volvieron á oirseen la maleta
gritos más desesperados aún.

Dentro de la maleta no se encontró más
que otra maleta, cuidadosamente sellada

también. Sobre una de las tablas del ar-

mario apareció un uiño de tres ó cuatro
años, quien, al ser tomado cu brazos por
el comisario, dijo:

«Muchas gracias, caballero. Siento ei*

el alma el trabajo que se acaba usted de
tomar. Mi papá es ventrílocuo, y yo soy
un niño de cartón.»

Efectivamente: el viajero misterioso, el

presunto asesino, no era más que un ven-
trílocuo que, no habiendo podido en lar-

go tiempo encontrar ninguna contrata,

concibió la idea de dar aquel escándalo
para conseguir celebridad.

Mascar hilo.

Niña, pues te gusta el juego
Y te empeñas en jugar,

Un juego voy ú enseñarte

Que acaso no lo sabrás.

Yo lo aprendí cuando joven

Con muchachas de tu edad,

Y sólo de recordarlo

Mi corazón brinca ya.

Toma un hilo, blanco ó negro,

Que para el caso es igual,

Y parte un trozo que tenga

Dos ó tres varas lo más.

Coge una punta en tus dientes

Y con mucha suavidad

Yo cogeré la otra punta,

Poniéndonos faz á faz.

Mascando los dos ú un tiempo
La distancia acortará;

Mis labios hacia tus labios

Aproximándose irán

Y cuando el juego se acabe

Volveremos á empezar.

Mani/el uel Palacio.

Un MEDICAMENTO maravilloso, que mere-

ce el favor del público. La Eimtlnión tle

Scott, eu las afecciones tuberculosas reempla-

za ventajosamente al aceite de hígado de baca-

lao.

1V/í ;— Colombia, Julio 17 da (S&ji.

Sres. Scott A: Downe.—New York.
Soy muy poco aficionado á preparaciones ma-

gistrales extranjeras por las excesivas pondera-

ciones deque ordinariamente son objeto; pero

después de haber ensayado su Emulsión, desde

hace mucho tiempo, creo «le mi deber manifes-

tar á ustedes que hoy la considero como un me-
dicamento maravilloso y que merece el favor del

público.

No sólo il las afecciones tuberculosas en que
tan ventajosamente reemplaza al bacalao detu
limitarse su esfera de acción, pues su$ busnos
resultados no se haráu esperar en todas las en-

fermedades relacionadas con un empobrecimien-
to de la sanyre y falta de asimilación.

De ustedes atto. S. S.

MaM-'L'L ue Jesvs Flobes.
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PETER BAC1GALUP1 k Co

TIENEN EN VENTA:

lí lidíeos para tiro de revolver de

80 centímetros el ciento á.-... S.

Id. de 50 id. id »

Itotellas de jebe, para agua ca-

liente á propósi o para la sid-

ra y para calentar los pies

de les enfermos, Blancas »

Color (grandes) »

Cuchillos trinchantes desde

S. 4 para arriba

Papel W. C. mana «DAISY*
á ÜO centavos el paquete de

500 hojas y 4 paquetes por.... »

Tinta para copiar cu botellas

de papel fabricada por Tuomas
Co. Chicago cada una »

Papel ile esquelas inglés en

cajitas de 20 pliegos con so-

bres inicial dorada »

Id. de 21 pliegos y sobres ini-

cial de colores , »

Pitos nickelados para tubos ueu

ináticos el par »

Tarjetas para fotografías, ti-

nas con filo dorado, Mignone-

ttis de colores surtidos Nos. G5

y 10G, el ciento

Álbum de colores surtidos Nos.

!!Gy 06 id

Promlnada cídores claros N.°

26 id

Id. colores osemos N.° 26 id.

id. id. id. N.° 68 id

Lima, colores oscuros N.° 68..

Tinta para sellos de metal, el

frasco

I ampón atmosférico, perpetua-

mente mojado, para sellos de

je ve c/u

Libros eil blailCO. Acabamos
de recibir de la casa Spicer

Bros de Londres. Varios jue-

gos de libros propios para

Banco ó casa por mayor, em-
pastados y fuertes

Carteras-billeteras, Acabamos
de recibir un nuevo y selecto

surtido de Carteras, Moneta-

rios, Billeteras de cuwo dr- Ru
sia para hombres y señoras. Se
ponen los nombres a batís, en

¡(tras de oro ó plata, al gusto

del parroquiano

(irán surtido di tarjetas, pu

.iel y sobres para iuvitacione:

funerales. Ultima novedad,...

ElectrotipOS de cualquier tama-

ño á precios cómodos

Cortaplumas ingleaad de nácar

marfil y nickel. Acabamos di

.-ecibir Un pequeño y bonib

burtidn

Cochecitos americanos para ni-

ños para tirar con cabras, per-

ros ó amano de 2 á 4 ..sientos

Tarjetas de visita sin igual.
[hamos solamente la mejor vi-

tela de hilo inglesa importada

especialmente por nosotros,

disde les últimos 12 años.

Precios qtiu no han vurkdo Jv-?
-

de 6 años: 100 Tarjetas lito-

• granadas, sean blancas ó de

hit' -8. 8

200 Id id » 5'

300 Id. id » 7

f>00 Id. id b 10

100 Id. en tipografía » 1

1 50 ', Se remiten á cualquier punto

3 00 -ecibiendo su importe adela-

ntado, mas los gastos de remi-

sión

Peruviau Tclephoiie Co.—Se
8 50: reciben suscricionesdiariamen-

4 50 ' te en esta oficina, desde las 7 a.

m. bástalas 6 p. m

PAISA IMPltHSTA.

La oran revolución del ia,

¡¡¡¡
ALIVIO DE LOS PULMOMü

JJ ¡

MAQUINITA8 PARA ESCRIBIR "REMINfOf:

50 BACIGALÜPI y Cia.j
Únicos agentes para el Perú y Boli»k

Icubamos de recibir estas niin
sas uiaqiiiiiitas que las venan

¡i precios íntimos, X. 3 con sute;

ta, 180 soles plata j S.° :J idenOtí

ESPADEROS, 237

A

líos

1 00

20

1 50

1 50

4 00

2 50

ti 00

G 00
'7 00
8 00
9 00

50

lio

1 Maquina Je imprimir de pié

Gordon tamaño de 8x12
pulgadas inglesas—con 3 ra-

mas, 4 cilindros y un batidor

de mano (usada) 800
1 Prensa de mano, Washington

tamaño 13 X 10 pulgadas in-

glesas, con 2 lamas, 1 cilin-

dro y un tintero de mármol. » 100

1 Maquilla para rayar papel

Pensylvania, grande, con to-

dos sus útiles, incluso plu-

mas » 600

2 Prensas de satinar (altas) de

fierro, con sus respectivas

tablas c/u

1 Maquillita para hacer esqui-

nas de rayas de metal v 20

1 Maquina de litografía nueva
deHoc & C.° New York..

Lápiz automáticos de carbonci-

llo de anilina de varios tama-

ños á 50 centavos cada uno...

Cuellos y puños de jeve —
cuellos cada uno 50 cts., docena » 5

puños idem 1.00 sol, docena á i> 10

Cajas americanas, para tipos m
manos, el par » tí

Varios juegos letras de adorno
de los cuerpos de Pica, En-
tiedos y Pelicano, de soles

4 , 5 y 6 el jueyo

Varios juegos de guardillas \

combinaciones de soles 5, (!

y 7 el juego

Surtido de grabados de todas

clames (precio según clase)..

Tinta para imprimir obras y
diarios, en barriles de 25 li-

bras cada uno » 12

Albuilliuato fresco en tarros de

1 libra •

Carbonato de soda granulada !

libra . • 1

Desarrollo: Carb. Soda S. 2
Id. Pyro. Pasassa

Id. Uul!:''o l'irultL ,
.' cajas dt.

lio cada una i j

Acido Pyrogálico, o¿ t 1

Varnice para placas, pomo... > 1

Azótate, pomo » 1

Periódicos: «La Nouveauté» de
París s

Id. «The Waspa »

Id. «S. F. News Letter» »

Id. «Sun & Shade» »

Prensas para copiar, acabamos

, de recibir un magnífico surtido

du cllau

A los aficiona'os ala Fotogaf

So cusen» y pone al corriente»
días á cualquiera persona, ( enfoca i

primir, entonar etc. etc.) por S-l','

y gratis ;'t las personas que comprAi
ratos cu nuestra casa.

00 ' Peter Bacigalupi & Co

¡Sin rival eü el Hundo!,
00 por su sencillez,

ELEGANCIA y DURAC*:
©-MAQUINA DE COSER**

00

00

12 00

70

eo

50
2 50

iDAVIS
DE BRAZO ALTO Y

ALIMENTACIÓN VERT
l'ltl >l I VI» V <oh uirtlnlla «!<• O

EX LA

Exposición Universal de París de

I

H

( 1,1

bitó

I H:

alto

ajo, p.iri familias,

i! l LCUTA toda clase de UOlíDAl
Hace los mejores encarrujad

Cose con la mayor peifección 6oí

superficie delgada ó gruesai

BÜB-AOENTKH.
Achatan liuiiucligai <£ Ca.. TrujiUu—Aai

petti. Cajaniaica Castañeda ¿Co., San Peí

Juscamayta. Ayaej'i i—Lizsndro Cazorla,

J. Fabra, Ayunte viajeto—Misue! Alzamorí
&Casraa—A. Wertheman. Tanca—Fetin» Mej

nacho—Lub Morando Cerro de Pasco—Tes)
manoa. Tarmu y Chanchamayo—P. N. Monte} •
caos Cazorla Hermanos. Moliendo— Pedro F*H

lea—Juan Casaretto, Choníioyapo y Jaén.
So necesitan agentes imra todos losdemáflM

mentos. Estas máquinas son las más fácile:MB

venta, pues su sencillez y eficacia los hacen •
primera vista.

Hacemos un desenento especial a los asentí

Únicos Agentes Generales, para Perú yM
PETER BACIGALÜPI & Coi

Calle de üspaderos Número -37-fc

'
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Correspondencia Europea.

París, Enero .'' de 1890.

Sumarie:—Gouffé—El Parlamento A!err¡úu

—

El proceso de Lord Somerset— Fjolítica inte-
rior—Un banquete.

Sra. Directora de "El Perú Ilustrado."

Muy señora mía:

Decía con razó'1 un distinguido perio-

dista Español, que cuando el público está
' prco upado con c] do do un tenor, la esto-

fada de un torero, <> el crimen de la calle

de Fuenearral es inútil hablarle de otra

cosa; y hoy la desaparición v el asesinato

del notario Gouffé es lo que en primer tér-

mino preocupa á l'aris.

Va recordará sus lectores ¡os hechos, v

per si acaso voy ¡i refrescarlo la memoria.
Kstc verano en plena exposición el 2-1

do Julio desapareció do sil domicilio el no-

tario señor Gouffé.

La policía lo buscó inútilmente, la fami-

lia anunció una gran recompensa al que

descubriera su paradero. El notario 110 pa-

recía ni muerto ni \ ¡vo.

El Prefecto de Policía de Taris, y sus

mas hábiles auxiliares anduvieron á tien-

tas por algún tiempo, ni más ni menos
que el señor Aguilera Gobernador de Ma-
drid; con una sola diferencia que aqili á

fuerza de trabajo y de inteligencia y de

celo se ha reconstituido el crimen, se lia

identificado el cadáver v se tiene á uno de

los cómplices; y que el Sr. Aguilera con-

tinúa todavía á oscuras dedicado á hacer

elecciones y á lucir su estatura en los fue-

gos.

Amontonando milagros, ci mo decía el

espiritual Alberto Llanas, la policía llegó

á establecer:

1.° (¿uc unos restos humanos encon-

trados cu los alrededores de Lyon consti-

tuían el cadáver de Gonffé.
2.° Que unos pedazos de ma!< la, 1 ncon-

trados en el mismo sitio, formaba 1 una

maleta que un señor Ryrand lialin com-
prado en Londres

..'." Que esta maleta había servido al re-

ferido Eyrand y á mi querida (¡a'-ríela

Lompard.
Con estos tres antecedentes, que se di-

cen muy pronto, pero cnvo establecimien-

to acusa una habilidad suma, la policía

francesa está hoy lio ya cu la pista sino

en la poscción de la verdad,

A'camo« como.
Gabriela Bompard después de habei to-

mado parte en el crimen: tínicamente co-

mo testigo involuntario según ella, \ como
cómplice según creen algunos, va con su

amante de París á Lyon, de Lyon á Alar-

celia, vuelve á París, y por ti 1 1
se embar-

ca para. Liverpool y California. Kyrand y
sus cómplices, sufren la decepción, de que

el notario no tuviese encima al ser asesi-

nado mas que ciento cincuenta francos; y
gracias á expedientes, logran reunir dos

mil francos para el viaje á América, allí

Kyrand que debe ser un caballero, entre-

ga á su querida á un señor francí

objeto de explotarle; y no contento con es

to la propone asesinarlo como '

ra apoderarse de su fortuna. Gal I

espanta, cuenta el caso á su nuevo aman-
te, y éste obrando como mi hombre hon-

rado, la aconseja que se vuelva a París,

que se entregue, puesto que dice ser mo-
liente v que haga las revelaciones todas.

Efectivamente, hace dos dias llega á

I

Paris Gabriela, hace relato del crimen,
asegurando que ha habido un hombre ru-

bio que fué el que ayudó al delito; y ayer,

y hoy, y mañana, y por espacio de algu-

nos días, los periódicos de Paris ni se han
ocupado ni se ocuparán de otro asunto.

;Es Gabriela inocente? ¿So sacrifica por

salvar á su amante? ;llay en toda esta

trajedia innoble un drama de amor? Ey-
rand que desde New York ha escrito al

Prefecto do Policía diciendo que él tam-
bién es inocente, ;Es posible que lo sea?

Estas y otras preguntas, se hacen las

gentes y con esta novela en acción, se en-

tretendrá la voracidad de Paris, por espa-

cio de algunos días.

— El Parlamento Alemán signe ocupán-
dose de la ley contra los socialistas, ha-

biendo llamado la atención que el Canci-

ller llismarek que- debía haber llegado a

Berlín haya detenido su viaje. Los progre-

sos del socialismo no se atajan con leyes

más ó menos tirantes, sino con reformas

sociales.

El que tiene una gran fortuna propia ó

heredada, tiene un perfecto derecho á go-

zar y á no trabajar. El que no tiene nada

tiene la obligación de morirse de hambre
sin acudirá la fuerza ni al dolo, pero esta

obligación y aquel derecho, se armonizan

en la práctica muy difícilmente. Yo no sé

cómo es posible ponerlos de acuerdo, pe-

ro desde luego entiendo que 110 es á palos.

— En la culta Inglaterra, se ha dado un

nuevo escándalo con motivo del proceso

áe Lord Somerset del que resultan nausea-

bundas y asquerosas declaraciones, lo que

prueba que se puede ser muy serios, muy
espetados y tener pasioncillas asquerosas.

Las últimas tempestades han hecho mu-
cho daño en Inglaterra y en Normandia.

El Havre está materialmente inundado.

Vqni la política interior no se mueve
gran cosa. Esta mañana se han reunido

las derechas de la Cámara v no acaban de

I

Tse de acuerdo, ni más ni menos que

las izquierdas de España, que después de

quince dias de conciliábulos, han venido á

comprender qnc no podían entenderse.

Pe los nuevos Ministros españoles, aqui

el más conocido es el Duque de Veraguas,

no por su ilustre apellido de Cristóval Co-

lón, ni por sus relevantes cualidades, sino

por ser dueño de la plaza de toros de la

rué de la Pcrgolesc; y ya con este nombra-

miento los franceses, que creen que en Es-

paña todos andamos vestidos de torero,

acabarán por asegurar que se ofrecerán las

Embajadas á Lagartijo y Frascuelo con-

servando la de Paris á Mazantini que ha

dejado aipií muchas simpatías.

Asi se escribe la historia y no conocen

cu el lioiilebard que para dar el quiebro

110 hay otro Sagasta, y sino que se lo pre-

gunten á Cánovas.

Como he indicado á V. en mis anterio-

res, cada vez se agita en París la idea de

la Unión entre les pueblos Latinos.

(oh motivo del conflicto Anglo Portu-

gués, se han estrechado las relaciones cn-

ne 1 >s pueblos do un mismo origen. Me-

in las n uniones y los banquetes con

este objeto. Iloys.- celebrará uno en el

Gran Ilotel Central de España y Améri-

ca, del que daré á ('. cuenta en mi próxi-

ma, v hasta ella quedo como siempre do

I '. all'nio y S. S.

< íaroi-Ferxanpez.

La oración.

(Para «El Perú Ilustrado.»)

Cuando eu inmenso locho do topacio
Su frente inclina moribundo el sol,

Y se apagan sus rayos y senti nos,

Apenas su calor

Y, con su manto, la sombría noche
Parece que aumentara mi aflicción.

No sé por qué la soledad me inspira
A meditar en Dios.

^Los ojos cierro y, fervorosa, mi alma
Va á postrarse á los pies del creador,
(Jue bondadoso y con amor recibe

La fé del corazón:

Y las heridas que lo sangran cura,
Antes que vuelva ¡i levantarse el sol...

;< >h qué alivio se encuentra, al refugiarse
En la santa oración!

Leonor Saubt.

A mi padre.

Sul funéreo letto
Agonizzante el genitor~vid'¡o
Tezersi g-li ocehi, é con'pietoso asspetto
Mirarme a diré in suon lánguido: Addio!

Hugo Foscolo

sonetos

I

Luz y blasón de tu feliz morada
Mi dulce madre, por la Muerte herida,

Sin darme la postrera despedida,

Fué á otro horizonte, ayer, arrebatada;

Y contemplo hoy con la razón turvado
Y el ánima cruelmente'extremecida,

Cuál vas por los confines de la vida

Rindiendo del sepulcro la jornada! . .

Doble martirio de la misma suerte:

Ayer maldije la fatal ausencia,

Y hoy cegara mil veces por no verte!

Pero, no... que aunque estéril es consuelo

Sufrir de tu agonía la dolencia

Y saturar el alma con su duelo! !!

II

Yo sorprendí en tus ojos soñolientos

La suprema expresión de la ternura,

Y cierta luz indeficiente y pura

En ellos me hizo leer tus pensamientos.

Extasiado en cristianos sentimientos,

Sólo buscabas la eternal ventura;

Y los heces del cáliz de amargura
Agotaron tus labios t Temulentos.

Cual de un patriarca bíblico, tu muerte

Fué la mejor de todas tus lecciones

Y el presagio más grato de tu suerte.

Fué el ocaso á que el justo va anhelante,

De este oscuro planeta en las rej iones,

Para surgir en Eternal Levante!

III

Tiernas memorias del hogar lejano

Y de Salan los prístinos fulgores,

Llevaron á tu lecho de dolores

De la mostaglia el frenesí tirano.

Mas. ya triunfaste: el yerto polvohumano
Reposa en el panteón de tus mayores,

Donde la Patria deposita flores

Y te proclama egregio ciudadano;

Y tu inmortal espíritu erí el Coro
Empíreo, unido al de la dulce esposa,

Celebra las perennes bodas de oro,

Y al ver cumplida la promesa santa,

Bañado en luz de aureola esplendorosa,

Las alabanzas del Eterno canto!

M. N. Arizaga.
Cuenca. 18S9.

—

—
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Directorio de los Abogados de Lima.

V. Sánchez Benavídes
AYACUCHO N.° 105

FUENTE AL PALACIO DE JUSTICIA.

José 15. Ugarte
CALLE DEL MASCARON" NUMERO 120

Mariano Yañez
CALLE DE AZANGARO NUMERO 105.

Antonio Flores
CALLE DE LA RIFA NUMERO 79.

Manuel Aurelio Fuentes
—ABOGADO

—

CALLE DE LA RIFA N. 79a.

E. Berninzou & Co.
AGESTES DE ADUANA I [STAS

LIMA — C ' LLAO.

Ildefonso do Loayza,
AGENTE DE CAMBIO

PORTAL BE BOTONEROS .Y. 26.

Francisco Fariña
CALLE DE LA RIFA NUMERO 50.

M. Nemecio Vargas
LAMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOGADO

—

ABANCAT (ANTES CASCARILLA) N. 53 BAJOS.

Rufino V. García
ABOCADO

CALLE DE AYACUCHO N. 82a.

Wcir Plo« <'«>.

Monmouth II!. . E. U. de .1.

Gran fábrica de instrumentos de agricultu

cialidad tiltil adórt orea de
terreno! i,pla: odón, culti-

vadores de cinco dientes rasco* rrastre y de
ruedas, bouibas etc, Las máquinas 3 arados de esta fa-

bricasen ven o todas partes y los
encomios son inúi ¡les.

Únicos agentes paralaE: cifln 1 nited States Ma-
nufacturera Exporl I 1

fot !
1 entral and Soutb

América 231, 233, 2&1 Washington and «1 Market Sts.

Chicago and 96 & 98 Maiden 1 .rk.

Haced vuestro hielo.
Vuestros helados y agua helada, en pocosminu-

tos.con nueitros apara os de patente, premiados
en las Exposiciones alármente en Taris

lí l) que hacen de 1 á IS libras de hielo á la

vez.
Precios, desde S 10.00 uno, á S isr».

L. DERMIGNY & Co.,

1 2G West 25 th Street, New \,„ k

Millw Hall & Hartwell
Troy X. Y. E. U. de A.

Fabricantes de cuellos y puños, camisas Ac to-
das clases y tamaños empleando en su fabricación
las mejores telas de lino así como las entretelas
Cuellos y puños de cuatro telas, elegancia en el

corte y perfecta satisfacción en el entalle.

Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturera Export Co. fur México Central
and South America 231, 233. 235 Washington and
69 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe
Nueva-York.

Hernán Velarde
ABOGADO

CALLE DEL MASCARON jV.° 707.

Manuel R. Vasquez,
ABOGADO

CALLE DE NÜÑEZ N.° 41-(REJA)

Samuel del Mar,
ABOGADO.

CALLE DE NEGRIÜROS N.» 74.

Diretorio de los Médicos de Lima.

Dr. José Azzali
CALLE DE LA MINERÍA N. 12k, ALTOS

Dr. J. E. Deacon
MÉDICO Y CIRUJANO HOMEÓPATA

CALLE! DE NEO-REIROS, 74—LIMA,
Consultas de 2 á I

Doctor Christian Dam
Cirujano Dentista

ESQUINA de Mercaderes y MANTAS
Entrada por las Mantas N . 7 (altos!

Keevos Bros.
Indianapolis Lid, E. C. de .1.

Fabricantes de polizones ú puffs de alambre
de resorte perfectamente hechos para podersen-
tarse con comodidad, forma elegante. Diversos
tamaños y colores Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación- United

States Manufacturera Export Co. for México
Central and Soth América 2:;: !£ Was-
hington and ('!! Market Si -. i hicago rnd 96 &.

98 and Maiden Lañe Nueva- York.

Mediente*! Air Co.
Riehmond Lid., E. II. de A.

Fabricantes de la gran medicina para los catar-
ros, tos, costipados croup ronquera y demás afec-

ciones de la laringe y los pulmones, ''Aire Medi-
cado de Teague.'' El mejor remedio para el As-
ma. Multitud de' casos curados con esta medicina
que ha recibido los mejores

J
mayores elogios de

todos los doctores que la han US os agen-
tes para la Exportación United States Manulactn-
rers Export Co. for México Central and South Amé-
rica 231, 233, 235 Washington and ti!) Mal
Chicago and 06 & 9S Maiden Lañe Nueva- York.

30,

Dr. Ev. P. Duelos
CIRUJANO DKHTI81 I

CALLE DE ESPADEROS Í39—LJMA.

Evaristo San Cristoval
Dibujante. Grabador y Litógrafo

PILETA DE SANTA CATALINA—2W LIMA

American, Oil Stove Co
Gardner, Muís E I

' fi . I

.

'i los

hombres 'tolos, viajeros, el

eos A

'

York.

IínoV Jiros. Mfg. *

LTRKRTY. A.

TA'AS PARA LA A TURA
Fabricantes de Senil; y maíz

Sembrad
nes para
ras de maíz para fuerza

mejorables que permi'

ras á 1;

Preci<

precia

RUDF. BROS Mfs. Co.
Liberty, fnd, E. U. de \.

^00 OEIB^

PARA EL CABELLO.

Aumenta, hermosea y hace crecer la

Cabellera con asombrosa rapidez.

INFALIBLE Y RADICAL
en la curación de todas las afecciones bron-

quiales: Mal de Garganta, Diptena,
|

Tos y Tisis es el

£^CTOR4£

> ANACAHUITA
Vegetal de la Naturaleza proa el

alt\ U> y ciirai ún secura de Inda enferim dad
|

de el Pecho v loo Pulmones.

EL ACEITE l'URO

HÍGADO DE BACALAO

-DE—

LADAN & KEMP
produce efectos análogos é. los i

cor?E

preparada por dichos señores,!
cuando se prefiera el tratamiento
en esta forma para toda afección i

del pecho, la garganta ó los pul'

!

mono:.
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La baraja como libro devoto.

•¡Disculpa ingeniosa de un soletado,jugador,

á la reconvención de tu Mayorpor haber

estado, durante he misa, rejistrando la

baraja en lugar de un libro mis/ico.

«Estando Riearte, que así se llamaba el

soldado, un domingo oyendo misa en un

templo cr.n su compañía, sacó del bolsillo

una baraja en la que fijó sus ojos con ade-

mán de admiración, y estático como si vie-

ra ó leyera un libro espiritual lijaba la vis-

ta en él, con espíritu contemplativo.

Notaron esto los concurrentes que allí

se hallaban y presumieron que era un in-

devoto escandaloso y que cometía un enor-

me atentado y un grave delito. Su sargen-

to que se hallaba inmediato á él, lo re-

prendió, previniéndole con serio semblan-

te, guardase los naipes y que no fuese

escandaloso, que causaba con su indevo-

ción á los fieles que ¡i la misa asistían una

tal distracción con «u desacato. Riearte

aunque oyó este sermón, no hizo caso y
dio al desprecio al predicador, continuan-

do con la baraja en su devoción aparente

ni parecer de los asistentes.

Concluida la misa, le ordenó el sargento

se dirigiese con él á casa del Mayor, á

quien hizo presente lo acaecido en el tem-

plo y la inobediencia con que se condujo

á su reprensión dando mal ejemplo á sus

compañeros.

Enfadado el Mayor, lo reprende séria-

l mente y manda al sargento lo ponga pre-

mo. Riearte suplica y le pide con muchos
ruegos le oiga, á lo que accedió el Mayor.
nás de curioso quede humano, y Riearte

Pió principio diciendo así: si se atiende á

lo corto de nuestras pagas que no alean-

an para subsistir, no debe extrañar que

los más de nosotros los soldados, nos ha-

llemos desprevenidos de buenos libros

cuando tenemos malos sueldos.

Del uso frecuente de todas las tos.)-; mu-
chas veces depende el abuso de ellasj v á

la verdad, la intención del hombre las

constituye buenas ó malas. En oto sacó

lfl baraja y dijo:—Ahora verá Ud., mi
Mayor, como estos naipes suplen para mí
los libros devotos de meditación moral y
devoción:

Al tomar el As, véolo y se me represen-

ta que solo hay un Dios Todopocl

Criador de Cielos y Tierra y de todas las

demás cosas.

Al mirar el dos: pongo la consideración

en el viejo y nuevo testamento y las por-

tentosas historias que se comprendí n en

ambos.

Al reparar en el tres: ¡oh qué prodigio!

se me representa el misterio más profun-

do de todos los misterios, que es el di- la

Santísima Trinidad, pues como éste cons-

ta realmente de tres personas distintas, y
:

una sola esencia divina,quees un solo Dios
verdadero, comprendo por e! tus este mis-

terio, porque reparo en él, tres puntos dis-

tintos siendo una sola carta: me lisongea

I'con este símil mi débil y tosco entendi-

miento para de algún modo comprender
este arcano.

Paso al cuatro: y advieitoen este nú-
mero, á los cuatro Evangelistas autores
del nuevo testamento. Sun Mateo, San
Marcos, Ran Lúeas y San Juan.

Al ver el cinco: reparo en los cinco man-
larnientos impuestos por nuestra Santa

Madre la Iglesia, que todos los católicos

tenemos precisísima obligación de guar-

dar y cumplir, y al mismo tiempo se me
presentan las cinco llagas de Nuestro Re-
dentor Jesucristo que en su santo padeci-

miento le infirieron los judíos cuando
afrentosamente lo crucificaron en el Mon-
te Calvario, para redimirnos de la culpa y
pena eterna, y últimamente medito en las

cinco vírgenes que merecieron el nombre
de prudentes, cuando se presentaron al es-

peso para ser conducidas á la mesa nup-

cial por llevar sus lámparas encendidas,

siendo al mismo tiempo desechadas las

cinco necias por tener las suyas apagadas.

Si medito en el seis: reparo y advierto

que nuestro Omnipotente Dios y Señor.
en igual número de dias hizo y creó de la

nada el mundo y cuánto en él se contiene.

Si paso al siete: me detengo a conside-

rar, que éste fué el día en que Nuestro

Dios, después de la creación del mundo
descansó, dándonos á entender que como
día dedicado á su grandeza, debemos em-
plearlo en obras santas y de su agrado.

Del mismo modo medito en las siete pa-

labras do Nuestro Redentor que clavado

en la Cruz expuso, y al expirar concluyó
con la que cenó su último testamento:

Consumalum est. Y últimamente, contem-
plo en los siete sacramentos de nuestra

Santa Madre la Iglesia otras tantas fuen-

tes que ensartan ellas toda nuestra salud,

eterna \ ida y remedio corporal y espiri-

tual.

Llego á la Sota: y la paso en blanco

por no deber meditar en ella.

Al llegar al Caballo, se me representa

á la Reina Sabá que pasó á Jerusalén des-

de ¡os confines del Oriente por visitar y
admirar la sabiduría del Rey Salomón, y
también se me figura al Apóstol Santiago,

que apareciéndose á los españoles en las

guerras y encuentros que tuvieron con los

moros, los destruyó, venció y derrotó el

Santo Apóstol con su espadf; y les consi-

guió grandes victorias.

Últimamente al llegar al Rey: contem-

plo en él el de los Cielos y Tierra, en los

beneficios que me presta y lo ingrato que
soy. Asi también medito, en mi actual

Soberano á quien estoy sirviendo, y lo

mal pagado que soy por la cortedad del

prest, reparando en las campañas á mis

oficiales tentidos á la bartola, con cientos

y miles de sueldos sin tomar ni aún la es-

pada en la mano para destruir al enemigo,

como lo hago yo, mi Ma)or. Ud., mi Ma-
yor, meditará esto y verá si digo verdad y
se dignará decirme ¿por qué es esta des-

igualdad? Pero con todo seré el más fiel

y legal vasallo de su majestad ahora y
siempre.

-Grandemente te has disculpado, le

dijo el Mayor; pero quiero que me digas

¿por qué motivo pasastes la sota en blan-

co y sobre ella no me has dicho nada?

Respondió Riearte:—Si Ud., mi Mayor,
me promete no enojarse diré lo que con-

en esta carta.—Te lo prometo ( res-

id Mayor) sobre mi palabra de

—Riearie dijo:—Lo que considero

en esta carta es que .ludas vendió á Jesu-

crito y que á su semejanza hay muchos
.

I
idas 111 el mundo :jiie venden al hombre

porque padezca tormentos ó muertes, á

de una corta cantidad y otros por
so|o ver á su prójimo padecer. Esta, carta

es mi sargento, que representa bajo la ca-

pa de bueno, ser un picaro y perverso co-

mo los que imitan á Judas y es el que me
ha chismeado y malquistado con Ud. Su-
jetó el Mayor la risa, y Riearte continuó

diciendo: que en las cincuenta y dos car-

tas de que se componía todo el naipe, se

le figuraban las 52 semanas de que se com-
pone el año: sus 365 puntos los mismos
días que contiene, y últimamente las doce

figuras los doce meses ó doce apóstoles.

«Así pues, mi Mayor, con solo mi bara-

ja tengo Biblia, Sacra Moral y Oración,

para meditar por ella el Catecismo, el Al-

manaque y mi diversión, como no tenga á

mi sargento delante.

El soldado fué premiado por su Majes-

tad á quien le dio parte el Mayor de este

acontecimiento.

La sal del diablo.

i

Al salir del edén los dos ifhpios,

el diablo los miró,

y diciendo gozoso: «ya son míos»

con desprecio escupió.

La saliva del diablo fué un fermento

que vino á dar el ser

á la muerte, á la ira, al sentimiento,

al dolor y al placer.

ijueriéndolos librar de ese amor ciego

que aviva la traición,

que pone, ardiendo, á las ideas el fuego,

y abraza el corazón.

Vino un ángel de Adán á la presencia

y le dijo:—«Quizás
Dios os vuelva al jardín de la inocencia»

y Eva exclamó:— ¡Jamás!

La virtud es luchar. Con los placeres

que matan de dolor,

sentiré de las cosas y los seres

el tormentoso amor.

La virtud es luchar; y ya desdeño
el no sentido bien

que no saca del límite del sueño

al alma en el edén.

Sufriendo, probarán nuestros amores

del pecado la sal,

Y el gran placer que vive de dolores,

y el bien que vence al mal.

Lleva mejor el sufrimiento al cielo,

que la paz del edén,

El dolor es más santo que el consuelo

y más nuestro también.

«¡A sufrir! ¡á luchar! ;á la victoria!

lodo gran corazón,

con la sal del dolor, que sabe á gloria,

gana la salvación!»

II

Vé el ángel de deseos saturado

el humano sentir;

compadece á Adán y Eva, y, humillado
vuelve al cielo ;í subir.

Ramón pf. Campoamor.
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LENTES CÉLEBRES DE DaLLMEYER, Cámaras Novel, SDCCESS y Climax. Cámaras Fairy y para Velocipedistas. Cámaras
Detectiyas de Maleta y Aparatos. Equipos para aficionados. Productos químicos, Placas secas, etc.

Lentes platiseopias notables.

Teniendo
gran demanda
las lentes que
den buenos re-

sultados)' cues

ten menos que
las de Dallme-
yer, que mu-
chos no pue-

den obtener,

liemos deter-

minado poner

en el mercado
las Plastisco-

pías.

Funcionan muy bien y son muy supe-

riores á muchas en el mercado, que se

anuncian diariamente.

Hay en uso un gran número en el país,

y sólo hemos oído elogios de las mismas.

Be venden á precios moderados, dando el

foco equivalente y tamaño de placa, que
cubren completamente á toda abertura:

incluimos el círculo de luz cuya limpieza

de margen depende del d ;afragma central

que se use. Bolo se fabrica una clase, ga-

rantizándose dichas lentes.

Aquellos que pueden comprar Dallme-

yer deben hacerlo; para los que no están I

en este caso la Platiscopia pueden llenar el
|

objeto, v francamente es una bwna lente.i

1.a Cámara Lillipnt.

Esta es nuestra

Cámara Defectiva

ideal, en cuanto á

que l.i apariencia

exterior no da á co-

nocer el objeto del

aparato.

Da un cuadro ó

retrate de 2 -}- pul-

gadas en cuadro

Lleva 12 placas, en

st is porta-placas do.

ble?; y su forma es

la de una cajita ó

nécessaire con co-

rreas para los hom-

bres.

Tiene lente de

foco universal, por

o tanto al tomar

una imagen no hay

que buscar el foco,

como suce le con

otros aparatos aná-

b gos á rste. Su
Representación del turista construcción CS muy

tomando una imagen ...
,

en su pasco." sencilla y se le ma-
neja con suma faci-

lidad.

Es el mejor aHíeulo de su clase, pues

I todas las otras de igual apariencia llevan

1 el rollo de papel negativo para tomar los

etratos; cosa que impide ver lo hecho has

ta terminar un viaje; y que los aficionados
no pueden terminar los retratos de por si.

porque tienen que enviar el rollo de pa-
pel á un fotógrafo de profesión ó á la fá-

brica para revelar los retratos.

Todo esto se evita usando e»te aparato
pues los retratos se toman en placas secas
de fácil manipulación para el aficionado.

El precio de la Lilliput que incluye la

caja de cuero ó cuerpo de la cámara, seis

porta-placas dobles de patente, nueve do-

cenas de placas secas, que sirven para 108
rttratos, y una lámpara color rubí liara

llenar los porta-placas.
P

Cámara "Xovelette Dúplex.
1 '

PATENTE DE ANTHONY.

Como se vé en el grabado, consiste en una cámara «Novelette» de 5x8, movi-

miento sencillo, con partición estereoscópica y el cuerpo y fuelle de otra cámara

de Novelette 8 x 10. El fuelle puide separarse nstantáneamente de la tableta delan-

tera v moverse el todo colocando on su lugar el de 8 x 10 convirtiéndose así en cáma-

ra de 8 x 10.

i V i npleta, con dos porta-placas uno de 5 x 8 y otro de 8 x 10, y caja de envase

El obturador "Nomparell."

para exposiciones lextas é ikstavi-ánea.

Este dibujo representa nuestro último

obturador, mucho más ventajoso que los

basta aquí inventados.

Sirve para cualquier lente— Este obtu

rador tiene un collar movible, que por me
dio de tres tornillos, se puede extender ó

disminuir, de modo que pueda adaptarse

á cualquiera leí te de los tamaños y clases

conocidos.

Sirve para Exposiciones Lentas ó rápi

das. -l'or medio de un mecanismo senci

lio é ingenioso, el inovimiYnto del obtu

rador se cambia para que bírva para las

exposiciones lentas o las instantáneas; pa

ra hacer el cambio solo se necesita mover

una piecesita de metal.

Lleva el desencajadur neumático que

sirve tanto para las exposiciones lentas co-

mo para las instantáneas. Se diferencia de

los otros obturadores en que apretando el

bulbo de goma se abre el obturador; y se

le cierra volviéndilo á comprimir. TJn en

gauche de metal cae y lo mantiene abierto

hasta que lo suelta al comprimir el bulbo

por segunda vez. El mecanismo responde

inmediatamente á la presión del bulbo, po

consiguiente el operario domina la opera-

ción por completo.

Es compacto, liviano y sencillo en su

construcción funciona con toda facilidad

y su apariencia es muy bonita. Cada ob

turador va en una bonita caja de i aob>

que so puede llevar f n los bolsillos.

m
SE n

;

las i»

llana

látame

aceitad

-

¡atada

fcntim

Tienen en venta Peter IBacigíilupi & Co.-Í23T Espaderos-Lima



hL FfcKU ILU51 RAIJO 1613

BIBLIOGRAFÍA;

C:irta al señor don Jim 11 Vulcrn,

sobre asuntos a]\1er icanos.

( Continuación )

Para ser más fiel me veré precisado á

que otros autores escriban por mí esta

carta, la cual va á resultar que no se-

rá carta, sino embutido, pero tal in-

conveniente quedará compensado con
la ventaja de patentizar que no supon-
go nada. Yo podría expresar con len-

guaje propio cuanto dicen los libros y
periódicos que voy á copiar; pero enton-
ces, ¿cómo probar que ello no es obra de
mi imaginación?

Por ejemplo, respecto del primer pun-
to, si yo le negase á Vd. esa decadencia
vecina del salvajismo; si se la negase con
palabras mías, correría el riesgo de que
Vd. volviese á decir que supongo gratui-

tamente. Y para que no caigamos, ni Vd.
en la tentación ni yo en el daño, cederé
la palabra á otros no acusados de suponer.

En las cartas de Hernán Cortés corren
los grandes elogios que éste conquistador
hacía de los indios por su obra de manos;
él remitió al Emperador varias muestras
de los trabajos ejecutados por los templos
cristianos; y se admiraba, dice. d¿ que
tan ordenadamente y en razón se goberna-
se un pueblo aislado de todo contacto con
las naciones llamadas civilizadas.

Alonso de Zurita, que por cerca de
veinte años estudió concienzudamente á

México, y estuvo en relación con las au-
diencias coloniales, se indignaba de que
llamasen bárbaros á los mexicanos, y de-
cía que era preciso no concederlos abso-
lutamente para calificarlos así.

Clavijero afirma que los mexicanos, y
en general todos los indígenas, estaban
dotados prodigiosamente en cuanto á fa-

cultades intelectuales, y que andaban des-
acertados los europeos en creerlos pobres
de inteligencia, pues muchos tenían un
gran talento de imitación.

Diego de Landa dice que toda la faja

de tierra parecía formar una sola ciudad,
para dar idea del brillante estado del ter-

ritorio de Guatemala; y eso no es figura

de retórica, sino alusión á los innúmeros
monumentos y edificios de varias clases

esparcidos en toda su extensión.

Hace cosa de seis ó siete añus fundaron
Vds. en Madrid la Biblioteca do los Ame-
ricanistas, y una de las primeras obras

que publicaron, creo que la primera, fué

la Historia de Guatemala ó Recordación

florida, escrita en el siglo XVII por el

Capitán D. Francisco Antonio de Fuen-
tes y Guzmán, para rectificar los errores

que había sacado la Verdadera historia de

la conquista de la Nueva EspaaTia, de
Pernal Díaz del Castillo, publicada en

1632 por Fray Alonso Removí, de la Or-
den de la Merced, y dada á luz (la de
Fuentes y Guzmán) por primera vez en

1882, con notas, é ilustraciones por D.

Justo Zaragoza.

Fuentes Guzmán nació en «Sanitagode

os Caballeros de Guatemala», pero era

español desde la coronilla de la cabeza

hasta la planta de los pies, como lo prue-

ban su vida, su libro, su «excesiva crude-

za)) (frase de Zaragoza) contra Fray Par
tolomé de las Casas; y al exponerlos mó-
viles que lo impulsaron á escribir dice que
uno de ellos fué: (1)
«Que en él (él Reino de Guatemala)

había numerosísimas y grandes ciudades

con magníficos y decorosos edificios, lo

asienta así la verdad indeleble de mi Cas-

tillo (2), llamándolos recios pueblos, por
lo numerosos qne eran, pues había polla-

zones de ocho y de diez mil casas; siendo

de tal calidad lo que hallaron erigido los

conquistadores gloriosos de este Reino de
Goathemala, que hablando con Alvarado,
alegres y consolados le decían, que no te-

nía que echármenos á México con lo que
habían descubierto. Y hoy se comprueba
la notoriedad de esta opinión con lo que
vemos vestigioso, y en otras en pié, de
ostentativas máquinas materiales; en lo

que se admira en el Quiche, Tecpa/igoa-

tliemala, pueblo antiguo de Mixco, edifi-

cios de Guagotemango y áeChialehitan á

modo de fortalezas, y otros admirable-

mente ordenados en la provincia de Ve-

rapaz; y la fábrica maravillosa y subterrá-

nea del pueblo dePochuta, que siendo de
firmísima y sólida argamasa, camina y co-

rre por lo interior de la sierra en distan-

cia prolongada de nueve leguas hasta el

pueblo de Tecpautjoathemala: que es ar-

gumento y prueba del soberano poder de

aquellos reyes, y numerosidad sin cálculo

de los vasallos que los obedecían. Fuera

de que, así para esto como para testimo-

nio de sus grandes fábricas, también au-

toriza esta opinión la fortaleza de Par-

rasquín, que se vé bajando de Totonicopa

á la costa del Sur. Y aunque yo solo con-

sideraba con pocos años, que muchas co-

sas de éstas me daban escritas los autores

que leía, y que lo que me informaba la

inspección contra aquellas narrativas era

la miseria de unos habitables pajizos, si

no me ladeaba á la incredulidad, ó á lo

menos suspenso el juicio quedaba en lo

neutral siempre surto; pero lo más de ello

que tengo visto, me hace creer que aún

no podré comprender para escribir todo

lo que hay de maravillas singulares en es

tas nuevas y apreciables provincias; y con

lo que afirma Torquemada, de que eran

grandes ciudades las de Goathemala y
Utatlan, fundadas de edificios maravillo-

sos de cal y canto, pasaré adelante, á es-

tablecer el imperio de los Monarcas de

estus Rey nos.

'•Y aún es verdad que hubu entre los

de esta nación algunas generaciones muy
incultas y de especie de salvajes, que ha-

bitan en los lagos, montañas y partes ca-

vernosas en las selvas y páramos incultos;

siendo éstos, par natural propensión su-

ya á la caza y pesquería, de que, sin du-

da; se sustentaban, y teniendo también

ranchos aunque pequeños y pobres, en

sus milpas; de cuyo número de jentes no

(1 ) Tomo 1." paga. 18 y 33.

(2) Bernal Díaz, folio 164, de su original bo-

rrador

—

{Nota tic F. tj (i teman.)

podrá decir España que no ha tenido al-

gunos, pues los Batuecas, descubiertos en
nuestros tiempos, no eran menos agrestes

que éstos de quienes hablamos. Pero aun-
que eran así algunos, especialmente en al-

gunas partes de la costa, en las cabece-
ras, cortes y pueblos numerosos no se ha-

llaban, sino muy dados á lo político y es-

merados en las artes; de que tuvieron co-

nocimiento, y hubo y hay entre ellos, es-

pecialmente en la parte de los nobles y
principales indios, muy buenas capacida-

des, con don excelente de gobierno, y de
muy buena y entera razón; sino que le

no e i tenderles su idioma, y el estar ellos

tan apagados y distantes de la memoria
de sus principios, los hace parecer algo

menos que brutos, siendo, no sólo con-
tra razón, sino distante de la caridad el

pensarlo Porque me es preciso decir que,

siendo ellos de dócil natural y humildes,

es culpa grande, no solo de los ministros

eclesiásticos, sino mucho mayor de las

justicias seculares, el que no sean mejo-
res, poniendo más cuidado; pues Dios se

los ha encomendado, que tengan más
puntual educación y advertencia en su

puerilidad, sobre que tan apretadamente

y con tanta católica piedad hace repeti-

dos encargos el Rey nuestro señor."

D. José Morales y Santisteban, á quien

vd. no tachará ni de hijo renegado, ni de
envidioso, ni de español imprudente, se

expresa así respecto de Hernán Cortes:

" No vayamos á creer que la raza indí-

gena se componía en México y en los Es-

dos comarcanos de hordas más ó menos
feroces, cuyo alimento fuera la caza, y
cuya vida errante no les permitiera subir

el primer escalón de los adelantamientos

sociales. Nada de esto existía en la región

que sirvió de teatro á las azañas de Her-
nán Cortés. Había pueblos agricultores,

ciudades opulentas, una religión bárba-

ra, pero que había alcanzado un grado
bastante alto de refinamiento teológico,

gobiernos establecidos y variados en sus

formas, desde la república federativa de
Traxcala, hasta la monarquía casi absolu-

ta de México,)' y todo el aparato y la for-

ma necesarios para que el poder subyuga-

se la imaginación de los hombres. Tenían
sus leyes, sus ejércitos, y vivían la vida

agitada de los estados europeos. Las ar-

tes habían conseguido también cierta

perfección, y en algunos trabajos menu-
dos que empleaban en el oro, la plata y
las plumas, los mismos artífices españoles

confesaban su propia inferioridad. En una
palabra, habían alcanzado toda la civili-

zación á que puede llegarse sin el uso del

hierro ni del alfabeto.

" La civilización de México sería

digna de citarse con elogios y de ponerse

en parangón con la de los imperios más
florecientes del Asia, si una mancha inde-

leble de sangre no empañara su esplen-

dor."

(Continuará.)

hdwíii Perry.
JJudley Mass, E. U de. A.

Fabricantes de todas clase de cuchillos. Para zapate-
ros, tabaqueros y especialidad en hojas de extensión.
Muy buena hechura y material de primera clase. Unioofl
Agentes para la Exportaciún-United States Manufactu-
rera Export Co. for México Central and South América
231, 233, 235 Washington and 09 Market Sts. Chicago and
Vi & V* Lañe. Maiden Nueva York.
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W. R. Grace & Co.

1, 3 y 3 Hanover Sqtifire

NEW YORK.

Banqueros, y Comisionistas

solicitan pedidos para cual-

quiera clase de

Mercaderías,

Implementos,

Maderas,

Maquinaria,

Ferretería y

todos productos norte-ameri-

canos.

Compran á precios mínimos

y dan todas ventajas á sus co-

rresponsales. Solicitan, tam-

bién, consignaciones de todos

productos de Sur-América con-

tra los cuales están dispuestos

adelantar 1 2 ó -,; : del valor.

Línea fia buques veleros.

" M( rdiimlx Lino" de New York

para todos los puertos de la

Costa Occidental.

Salidas frecuentes para los

puertos principales, y para

puertos menores cuando se

ofrece carga suficiente.

Buques de primera clase, A,

I siempre.,

Fletes á tipos mínimos.

Pueden arreglar detalles con

mis sucursales:

<3-R.A.CE. BROS& Co-

Lima y Callao, Perú.

ÜRAUE &z O'O-

Valpuraiso, Chile.

JOHN MORETÓN & Oo.

FABRICANTES Y EXPORTADORES DE FERRETERÍA.

WOLVEBHAMPTON.

^emento de £ j

ü
;

'r;\

* - I-
;

-. ;j

El mayor realeo posible de la belleza femenil es la abundancia do un pelo
"largo y sedeíio. Ondas y trenzas espesas son á la verdad '-un complemento"
del cual puede enorgullecerse cualquier muger

EL TRICGFERO DE BARRY
dei uelve al cabello iiias escaso \ áspero una belleza completa y vigorosa, lia
estadoenuso constante d*'Kdeil aflo de L801, y ub sabemos <k caso alguna
en que haya dejado de producir su efei to.

Da vigórala raiz del cabello, y produce con uroiititud el crecimiento
de abundantes lustrosos y sedeños bucles.

El cabello que se peina diariamente con

EL TIÜCÓFERO DE BARRY
nunca se caerá, ó perderá su lustre, ni mostrará señal -i algunas de decaden-
cia ó enfermedad.

tilicos Asentes ni el l'crú—DOCKEXDOUFF & Ca.

34—Le»i>tcuhH.¡5

—

Lima.
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EL GJR.A2\r REMEDIO JJVGLÉS
Par.i loa desórdenes biliosas ;- nerviosos cor flatos y dolores en tí estómago, jaquecas,

vértigos, sofocaciones é hinchazones después l la- comidas, mareos y modorra, calofríos,
rojeces súbitas, pérdida del apetito, debilidad tic In respiración, estreñimiento, escor-
buto, pústulas en la piel, desvelamientos, j

-
-<':

i - todas la? demás sensaciones nerviosas y
temblorosas. La prnneni flósis procura un alivio ei inntos; no es esto una ficción. Se aconseja
a t*nio enfermo que I ajyn un eni i tina caja i estas Pildoras, y reconocerá o¿ie son tina medicina
maravillo-a. Vale una guinea ]- -

Las PILDORAS BEECHAM,
I

>i i- según las indicación - dadas, restablecen á las mujeres y les dan
> cta úlud. Tan un

ESTÓMAGO DÉBIL, DIGESTIONES DIFÍCILES, HÍGADO ENFERMO
obran como por encantó :

-- algunas i >*is producen prodigios sobre los órganos vitales, fortifican el Bistema
nervioso, restablecen la complexión perdida desd( mucho tiempo; hacen renacer el apetito y despiertan
con el capul! - de rosa •'•. la pala i ta enerjía física entera -i ' cuerpo humano.

Para refrescar la sangre, rerha?ar las calentaras y prevenir las inllamacioües en los climas calidos soq superiores.
Son c< hechos i reconocidos por rnillnrc^ de personas di todas las clases de la Sociedad y una de las mejores

garantías para las personas nerviosas ó debilitadas es que las PILDORAS BEECHAM son las que han
tenido la mayor venta en el mundo ' n . La manera i tpleta 'le- asarlas accompaüa cada caja.

Preparadas solameate porTHOS BEECHaM, St-Üelens Lancashire, Inglaterra. — Tendidas por los droguistas en general.

Vnicos agentes parj /a venta al pjr mayor en la América de.' Sw : EVANS, SONS & C°, de Liverpool»
Únicos deposiUri c¡ Perú : BATES STOKES y C*, en Lima.

(Aviso á los Consumidores
Los PEODUCTOS d.e la.

PERFUMERÍA ORIZA L. LEGRAND
207, rzze St-Honoré, a PAFIIS

Tales c i : i QRIZA-OIL* ESS. ORIZA* ORIZALACTÉ * CREMA-ORIZA

ORIZA VELOUTÉ * ORIZA-TONICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO

1° Á los cuidados particulares que rigen su fabricación.

2» Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume.

PERO COMO SE PUEDEN FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS ORIZA
para vivir con su reputación

Advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar.
Las VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN te todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERÍA , DROGUERÍA

Se en-ria franco, de Parla, el Catalogo iliistrado

ROWLANDS MACASSAR OIL
es especialmente propio para activar la crecida

del pelo en los climas calientes ; los impide

de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y
procura and al/undante v ¿ella caballera.

ROWLAND'S
KALYDOR

es una leci . Refrescante, !

L dable para .1 cJrp y las

Kf calk te ce desaparece

. Refrescante, Suavizadoro y Salu-

manos en los climas

er las Manchas de
peca, la Casca, la Quemadura del sol, las

Rojezes, la Asperidades de la piel, las Erup-
ciones Cutáneas y produce «na piel v un color

X'R dulces, blancas y magníficos. Está garantizada da

exenta de venenos minerales.

3?idáase los Productos H0WLA1TD, 20, Hatton G-ardon, en Londres
es "ViEasrTJEX-T -etst cas-a. x>e los dro&tjistas, etc.

A .-entes en Lima — Hsgue y Castagnini

EXPOSITION íp UNIVERSle

1878J
Médaille d'Or ^pCroiidXhívalierl

LAS MAS GRANDES RECOMPENSAS

Nueva Creación

PRIMAVERA
E.COUDRAY \

Inventor do lá 2
PERFUMERÍA ESPECIAL a la LACTÉINA S

Tan ¿preciada ror la gente de buen tono $
Jabón PRIMAVERA •
Aceite PRIMAVERA •
Agua de Tocador. PRIMAVERA $
Esencia PRIMAVERA J |

Polvos de Arroz. . PRIMAVERA •
FABRICA Y DEPOSITO :

*

parís 13, Rué d'Enghien, 13 parís •
Se encuentra en todas las buenas Perfumerías.
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Henry Cheiicy Hainiucr Co.

LittleFulh, N. I. E. U.de A.
Fabricantes de martillos de varias cíales y de todos ta-

maño?. Buen material, magnífica hechura y precios muy
baratos, supeiiores y mas manuables que cualquier

otro martillo. Únicos Agentes para la Exportación Uni-
ted States Manufacturera Export Co. for México, Central

and South América, SS1, 283, 235 Washington and 60

Market Sts. Chicago, 111 and 96 & 03 Maulen Lañe Nue-
va York.
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APUNTES
Sobre el nuevo arte

)e Escribir Novelas

1). JUAN VALERA
(COXTISÜACIÓJC)

Gana en el autor de aparecer como en-

txcepcional, incomprensible para el

ligo y muy superior á todos los tendé-

is, fondistas, fabricantes, labradores, sas-

es, altos funcionarios y banqueros, que
ven con mayor comodidad y lujo, pero

íe, según él, son casi siempre unos raen-

catos ó unos pilletes.

Propósito de deslumbrar á las gentes

provincias y de lejos de París, pintan-

tes a París como una Rabilonia ó una
nive, mil veces más estauendosa, exqui-

a y refinada que las antiguas, con ol-

ías, crápulas, abominaciones y crími-

s más espléndidos, y donde el natura-

ta hace el papel de Sardanápalo ó de

ltasar, á menudo menesteroso v tro-

do,

Y, por último, quejas porque se perdió

fe y porque ya no es posible creer en

da, de cuyas resultas hay que entreL,ar-

para consuelo, á beber ajenjo, á tomar

tchicli, á fumar opio ó á propinarse

daño y morfina; maldiciones á Yoltai-

que al cabo no tiene tanta culpa y que

i nos parece un santo en comparación

quien le maldice: y cómico enojo por-

; se sospeche que descendemos de mo-

;, mientras que se imagina una humani-

Imás brutal, más egoísta, más lasciva y
s vil que esos monos que tanto nos afli-

tener por abuelos: pues, bien mirado,

ior es ser mono que padecer, como di-

l^comte de Lisie, «el horror de pen-

y la vergüenza de ser hombre.»
iempre me he complacido yo en piñ-

én mis obrillas, clérigos y frailes, ya

ios, ya ignorantes, ya severos, ya ale-

>, pero todos deseosos de arreglar las

is de la vida del modo más suave, de

donar pecados, de dirimir contiendas,

:onciliar intereses, de sentar paces y
:onfortar á los infelices y pecadores

promesas de cielo, en vez de atribu-

ís y desesperarlos con amenazas de
)los y de regiones infernales. Al pin-

así á mis clérigos, declaro que he sido

I

«alista en buen sentido, copiando lo

vela. He de confesar, no obstante,

hubo ó debió de haber, sobre todo
itros tiempos, multitud de frailes y de
igos atrabiliarios y feroces, capaces

Jlar una desazón por minuto á cada
E tente, conminando con fuego eterno,

i rsuadiendo á cada uno de cuantos lo

Penaban de que era un semillero de
fciades, un pozo de inmundicia, un
f no de iniquidad, un nido de áspides,

una pocilga de impurezas, un lodazal de
sangre, un amasijo de ponzoñas, y una
indómita bestia, á quien sólo la espuela y
el látigo de Lucifer podían hacer entrar

en razón.

Pues bien, yo recelo que estos clérigos

y frailes andan ahora secularizados y ex-

claustrados, y son los poetas y novelistas

naturalistas; sólo que, antes de ahorcar

los hábitos y salir déla regla, dejaban al-

guna esperanza de salvación á los buenos

y arrepentidos, y ahora ya 110 hay ni sal-

vación, ni esperanza, ni arrepentimiento

que valga para nadie; ahora han desenca-

denado el infierno sobre la tierra, y nos

han acorralado en la tierra, sin salir de

ella, ni de la lidia, sino con la muerte.

Si esto es amena literatura, venga Dios

v lo vea. ¡Bonita está la amenidad. Y no

se me diga que yo exagero. Voy á citar,

en extractos, á un critico francés, casi na-

turalista, aunque muy ilustrado. El criti-

co es Carlos Fuster, y él, noyó, va á ha-

blar sobre las recientes producciones de

sus compatriotas.

Julio Valles, autor de L'Enfant y de
Le Backelier, está lleno de incurable

melancolía, de odio y asco y envidia con-

tra los parvenits, y de cólera contra los

dichosos. Su obra es biliosa, exagerada,

desesperada, sin luz, sin calor, como cie-

lo turbio. Se ve que comprende la cruel-

dad del destino, la falsedad de la educa-

ción, los vicios y las cobardías de las cla-

ses medio ilustradas, Su Bachelier está

dedicado á los que se atracan de griego y
de latín y se mueren de hambre. Lo me-
jor, pues, es no estudiar ni latín ni grie-

go. La risa de Julio Barres es sardónica

y mal sana: lo que llamamos vulgarmen-
te en España la risa del conejo. Sus chis-

tes son sinapismos, y su^ agudezas, cáus-

ticos y ventosas. Sus gritos de dolor,

ahogados en carcajadas cínicas, no nos
conmueven. La obra de Julio Valles es

una farsa lúgubre, y, á pesar del esmero

y atildamiento con que está escrita, la

posteridad la olvida ya ó es con ella se-

vera, no bien el autor muere, como el

zángano cuando se desprende de su vene-
noso aguijón y le clava.

León Cladel es otro desesperado, otro

rale, á quien Zola trata con dureza por lo

alambicado, violento, ampuloso y ator-

mentado de su estilo, y por las contor-

siones y singularidades de que se vale en
vano para atraer lectores. Fuster, que le

trata mejor y hasta le celebra como un
modelo de elocuencia enorme, ruda y sal-

vaje, nos le describe como un revolucio-

nario é insurgente contra todo lo que
existe, y califica su mejor novela de visión

épica, cuadro sangriento y clamor lanzado
por un agonizante.

Pablo Bourguet es persona de gran ta-

lento, de quien, tal vez por ser poeta á

par que novelista, crítico sutil y autor de
im Ensayo de psicología contemporánea tra-

|

te yo (por mí) más adelante. Diré, con to-

do, ahora algo de lo que Fuster dice de
él.

Pablo Bourguet pertenece á una casta

de hombres, en quienes los nervios y el

corazón hacen callar al cerebro y á los

músculos. Al leer sus novelas, se siente la

' universal triste/a de nuestra época. Es
menester declarar al autor détraquéy com-

pliqué por excelencia. Por él sentimos

amarga congoja al pensar en esta pobre
naturaleza humana, siempre esclava; en
el cerebro impotente para comprender lo

que concibe; en los nervios que nos tira-

nizan, y en el corazón sacudido por emo-
ciones, sin grandes alegrías y sin dolores
supremos, sino todo ruin y menudo.

La filosofía de Pablo Bourguet es un
pesimismo resignado y abatido: la teoría
de la decadencia; porque, cuando ya no
queda ni esperanza ni religión, y el cielo
se cierra: lo menos malo es aceptar las

cosas como son, ignorar lo incognoscible

y caminar hacia lo negro sin tener miedo.

Las palabras decadencia y decadente,
que hemos citado, merecen explicación.
Hay una poesía nueva, que llaman deca-
dente, y muchos poetas que componen de
esta poesía. Los más famosos, á lo que
parece, son el citado Pablo Bourguet

y su tocayo Pablo Verlaine. Esta poesía
es la quinta esencia, el non plus ultra del
fastidio; el nihilismo del alma; la consun-
ción moral; el cansancio de la blasfemia.
El poeta no maldice ya, ni reniega de
Dios, ni se da al diablo, ni llora, ni grita.

Todo se reduce á gemidos nebulosos é in-

coherentes, aunque sobrecargados de fili-

granas, adornos y lindezas preciosas de
estilo. Ya ni la crápula exita al poeta,
completamente anémico, agotado y des-
vencijado.

A este género de poesía responden en
prosa, y como novelas, El Diario íntimo,

de Amiel, y la Carrera á la muerte, de
Eduardo Rod. De ambas novelas dice
Fuster casi lo mismo. Sus héroes son unos
enfermos, locos, maniáticos, egoístas, des-

graciados: la vida para ellos es una pesa-

dilla; el despertar, morir, si bien para
caer en perpetuo sueño, y la psicología,

patología.

¿Quién no piensa, al examinar á la lige-

ra, en pos de Fuster, algo del Parnaso
francés contemporáneo, que hace una vi-

sita á una casa de locos ó á un hospital de
incurables? Pero sigamos adelante.

Juan Richepin, también poeta y nove-
lista, ya es hombre de otros bríos y arres-

tos. Éste no gime: es un atleta, es un ti-

tiritero que necesita atraer á la muche-
dumbre. Dispara cohetes para aturdir, y
dice horrores para escandalizar. Así se

venden más sus libros. En uno, titulado

Blasfemias, ha amontonado las indecen-
cias más repugnantes; las ideas que más
pueden ofender al pudor; las más bestia-

les fanfarronadas del uicio, y las negacio-
nes más absolutas de toda virtud y deber.
Entre las novelas de Juan Richepin, la

que Fuster celebra más es La Glu. Esta
novela, dice, es moral, á pesar del autor.

El vicio y el crimen se arrastran y retuer-

cen en ella con endemoniadas convulsio-

nes y espeluznantes sobresaltos, como dos
monstruos cuya sangre corre, cuyas en -

trañas se vacían en el suelo, sonriendo
ellos, en el espanto de sus torturas, con
muecas atroces de precitos.

Otro gran autor, magistral y admirado
entre los naturalistas, es Elémir Bourgues.
Su obra más famosa lleva por título El
crepúsculo de los dioses. Lógico es que en
la tierra no los haya, cuando ya no los

hay en el cielo.

( Continuará.)
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ENOCH MORGAN'S SONS
SA POLIO está establecido, Lace

veinte años como

LIMPIADOR y Pulidor Universal

Limpia todas las sustancias duras

más perfecta, rápidamente y con me-

nos trabajo que ol jabón ordinario,

so4a ó ladrillo.

SAP< >L1< > so usa con un cepillo ó

un paño mojado en agua.

SiPOLlO limpia y pule:

Utensilios de cocina.

El suelo y obras de ruad*

1-a Pintura y la Hule.
La Loza y el Cristal.

Estatuas y mesas de raá

Banaderas y Palanganas
Ptiles y objetos de L¡

(obre, Kronce, Acero y Zi

Sapolio no se nsa para 1

Se vende en pulperías,

y ferreterías.

Agentes para el Perú

UKAOK I1HOI II I its

1-IiIA i ( AI.I.AnSA
fina Hotel Central de España y América.

S. Martin—

5

r", rué Lafayette París.

Situación ilej>rimer ortten,en Id grandiosa calle

Lafayette 56, elpimto m&x céritrifo de J'mix
Prij-imoá las BítacioU' *férrea* del Ext,?Ford,

y Oiirsi Saint-Lazare.

Edificio expresamente construido para hotel:
'

2 fachadas: 70 balcones a la calle.

80 cuartos y salones de :; á 1
." francos por día.

espaciosos 7 ricamente amueblados. Todos con
balcones á la calle.

Departamentos para familias.
Ascensor sirviendo todos los pig

Caloríferos en los salones.

Teléfono, en comunicación con todos los abo-
nados de París.

Restauran! .. iras por Caita, á precios
fijos: Desayuno 1 Ir 50. Almuerzo :; fr. 50, vi-

no comprendido,—Comida S fr.. vino compren-
dido.

Cocinas francesa y española.
Gran Salón-Comedor en la planta baja, con ricos
cuadros de pintura y con ípreciosas vistas á la
calle Lafayette. capaz para SO cubiertos.

Pensión de familia al mesy aprecio conveni-
da. Por una semana 7 días, cuarto, desayuno, al-

muerzo y comida, por persona 81. 105, i 20. 14o.
j

173 francos.

Temporada de invierno; de !
" de Noviembre -

al 31 de Marzo— Pensión y cuarto, todo com-
prendido desde 12 francos al día.—Arreglos
ventajosos para familia-.
Sala de baños é hidroterapia—Peluquería

—

Intérpretes de todas lenguas, con preferencia la

española
Salón de Lectura, piano, biblioteca, anuarios,

gisías, alburas de fábricas españolas y francesas.

y muchos periódicos españoles y americanos.
Señas de^ españoles y americanos residentes

en París —Coches de lujo, de abono, al día y á
la hora.

Kcunión de familias distinguidas de la Pe- i

uínsula. Cuba, Filipinas. Tuerto-Rico, Portu-
gal, Argentina, Perú. Bolivia, Brasil, Califor-

nia. Chile, Colombia, Costa-Rica, Dominicana,
Ecuador. Guatemala, Haití, Honduras. México,
Nicaragua, Paraguay. Salvador. Uruguay, Vene-
zuela.

ini i>:i l!-l\V\.'l. 1 .\Mi:itl' AN" 1 1S I'AIOS

i-ante el camino
menos cinco notas anteé de ¡a llegada á París.

liarán bien en telegrafiar

Llegaremos a ral llora, tai

eión tal i st . byon, NÓrd, O'rléans, Oue>t M
parnasse, l re. la 'i" e sea de lie-

hada. ) Apelado del viajero. Un representante
'leí ' (íran //•' ...
mano, saldrá hasta el andón de !a Esi ación á es-

perar id viajero, evitándole las . lél re-

jee, elección de coche, procurau-

á esta gran c i

tenga ijiueü le . qujen le sirrp, I.us

viajeros pueden escribir ó .. pidiendo
se les guarde la coirespondencia, la habitación.

se salga á esperarlos en la- Estaciones ó

en los puertos de España. Francia, Inglaterra é

I COMPAÑÍA DE ÓRGANOS Y PIANOS "Joi.

"DOMINION"

,

Bowmenville, Dntanio, Ganada* l
0Si

Los órganos y pianos «Dominion)'
son:

03.

OS.

OS,

1

!

Por suavidad
Por voz

Por dulzura

Por -u hermosura
Por su figura

Por sil durabilidad.

En el concepto le los verdaderos
aficionados á lo bueno. Los órga-

nos y pianos «DovnirriOH-u obtu-

vieron premios.

En Fikdelüa. 1870

En Londres, 1870

En Sydney, 1877.

En Paris, 1878
En M cutral, 1870
En Antwerp, 1885

En mas de doscientas
lie- y ferias de todas

]

inundo, en que lian sido i

atkin.son
perfumería ingle

-ujn ::1 a todas las demás por su
frágancj l.

t;i rem »i de Al
• r -u l'r;iítfclfi;i.

i;-í,\ uní) por cutirán 1 *_

posiciones que s< venden con el

nombre.

El Agua Florida de Atletas»
es un perfume exepciuhaunente
dable para el pañuelo y es
las mas selectas plantas ext
Se halia de venta en toda» las

mei iñs y en casa « 1
«

- 1 lubricaste
J. A E. ATKINSON
24, Oíd Street, Ironde i

Barca deíáitíica una '*Ki -:
i

lira ticraoa", coi toda ladn

DINNEFOROS
The Universal Kemedy íor Aeidity of the Stomach,
Headache, Hearttrarn, Indigestión, Sonr Emctations,

Biüous Affections.

Th" PhyEiTinü's C
for Gont, Bheum
Gout and GraTCl

:

safest and most se:

Medicine íor Infa
Cliildren. Delicate
males, and the S
ness of Pregaanc

Sold by all Druggists and Storeieepert

N.B. ASK.FOR DINNEFORD'S MAGNESIA.

%

SAINT^RAPHA

Vino fortificante, digestivo, tónico,
tuyente. de sabor excélente, más-eficaz
personas debilitadas que los isrruginÓ!
quinas. Conservado por el m .'.I

Prescríbese en las molestias ¿él
clorosis, la anemia y las coxrvulecenci
vino se recomienda á las pei.-so.aas cu.

las jóvenes mujeres y á los r, ños.
Depositarios en Lima : HAGUE y -. t i
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Rafael G-rani,
Primer tenor dramático absoluto y director de la Compañía Lírica Italiana.
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La parte coreográfica del programa,
íué llenada á satisfacción de los barba-
dos que preferimos asiento de platea pa-
ra estos casos, y las chicnelas se expi-
dieron á pedir de ojos; siendo calurosa-
mente palmeteadas.

*
, * *

Aquí tienen ustedes la consabida co-

laboración de mi amigo Dock, relati-

va á
La Opera Italiana.

Hasta ahora el suceso mayor ha sido la

Lucia di Latnmermoor, ópera que siempre
ha gozado de las preferentes simpatías del

público limeño, que ha volteado los sesos,

más de una vez, del mundo joven mascu-
lino, y ha hecho llorar á todo el feme-
nino.

Al salir de la galería sorprendí en boca
de la esclarecida autora de Blanca So/es-

la. esclamación: cuanto he llorado!

Es toda una revista cual se le puede
dictar para las bellas lectoras del Perú
Ilustrado.

La Stehele tenía que vencer en el audi-

torio recuerdos de artistas de gran talla y
de voces privilegiadas que en otro tiem-

po habían llenado de entusiasmo el anti-

guo teatro sobre cuyas cenizas se ha levan-

tado el actual Central. No por cierto últi-

mos de tales recuerdos, los que dejaran la

Carlotta Patti, la Elvira Repetto como
artistas, la Luisa Marchetti como voz.

La Stehele tuvo un triunfo: completo
en el cual por cierto no hicieron última
parte sus compañeros que á porfía se esme-
raron en la difícil interpretación de la obra
máxima de Donizzetti.

Grani de un modo especial estuvo feli-

císimo y grande desde la primera nota
hasta la última, llegando á ser sublime en
la escena de la malediüone.
En el concepto que generalmente el

vulgo se ha hecho de los prime donne leg-

gere, parece que estos no tengan otra mi-
sión que la de llegar á ser canarios. Error
que por fortuna se desvanece cuando la

actriz estudia con igual diligencia su rol

musical y su rol dramático y como lo ha
hecho Adelina Stehel, el martes.

Es inútil repetir y analizar los singulares

trozos de canto y llenar la revista de una
serie de nombres de arias y cavatinas co-

mo el programa de algún concierto, des^

pues de cuanto hemos dicho relativamen-

te á las facultades de la cantante hablan-

do de Ltigoletto, con añadir que en todas

las escenas la representación de Lucía
provocó un verdadero fanatismo, basta y
sobra.

No dejaré pasar, empero, sin una pala

brá de encomio la bravura con que nos
dijo el andante ordengli incensi, empezán-
dolo con un trino sostenido de magnífico

efecto.

El rondó fué un verdadero vuelo de un
lirismo musical atrevidísimo, sin un gran

recargo defto/iiure ni de variaciones, pe-

ro con magistrales transiciones y dificul-

tades magistralmente ejecutadas sin que
gor eso la frase perdiese de expresión y
de potencia dramática.

Fué de veras un alma enamorada que

tendía sus alas al cielo perdiéndose en ar-

monías de paraíso que iban lejos á con-

fundirse con las soñadas armonías de las

estrellas.

El sestetto salió admirable, y digno de

todo encomio, Edgardo (Grani) en la

grande Aria ñna\ fra poco a me ricover, e

tu che a Dio spígarte rali.

Pero ya voy estendiéndome mucho y
necesito recogerme un poco por no ser

demasiado verboso y fastidioso.

Favorita fué la ópera que se dio el jue-

ves. En ella se estrenó, puede decirse la

teñora Boasso, y se presentaron bajo una
nueva faz el tenor Grani y el bajo Blasi:

que estuvieron felicísimos en ese canto
delicado, dulce, suave que forma un carác-

ter todo particular de esta ópera llena de
misticismo y de misterio. ¿Con qué senti-

mental color, con que pasión el enamo-
rado Rey pone á los pies de e.ca bella

Leonor su gloria y su corona: con que
candor inocente y sublime ese joven Fer-

nando corre detras de la aventura del án-

gel di Dio che presjo alFata pregava con
lui?

La señora Boasso es una real hembra y
una artista de gran valor El último acto,

en el que se concreta toda la ópera, lo

más perfecto y lo más ispirado que tal vez
ha salido de la pluma de Donizzetti, es-

tuvo interpretado con firmeza y con gran-

deza que supo apreciar el público.

Sin embargo, mientras en las partes

obligadas todos los artistas se espidieron

como nunca, hasta aquí, el efecto general

de la ópera fué perdido por la absoluta

deficiencia de las masas corales y de la

orquesta.

Y fué lástima que esta deficiencia hi-

ciera que aún el final del tercer acto fue-

se enteramente sin efecto.

En la difícil parte que le toca al abate,

el bajo Rossato hizo conocer una vez más
todas las esperanzas que se pueden fun-

dar sobre su cabeza artística, y malgrado
los esfuerzos de su poderosa voz no pudo
salvar la situación de este concertado que
se quedó á medio hacer.

Pareció como que no supieran su parte

ni los coros ni los instrumentos, á los

cuales solamente se debe sí la Favorita,

no despertó igual fanatismo que la Lucia.

Por fortuna que esto no reza con nin-

guna de las primeras partes que, como he
dicho, cantaron todos á cual mejor; vinien

do la señora Boasso á completar la tri-

murti Sagrada que formará por demasiado
poco tiempo las delicias de los verdade-
ros aficionados.

Dock.
*

* *

Novedad de semana es también que el

señor Teodoro C. Noel ha comenzado á

ejercer la profesión que anunció en su

plancha de marras. Cuenta con buenos
agentes.

*.
* *

No todo ha de ser hablarles de teatro.

Tabién pido mi campito para hacer re-

miniscencia, de una fiesta íntima reali-

zada en la lejendaria isla de San Lo-
renzo, doude existe un pedacito de Pa-
raíso, y donde, el 19 se verificó, nada
menos que el bautizo literario de Julio
Félix Castro, el modesto y estudioso jo-

ven á quien apadrináronla directora de

este semanario y el Patriarca de las le-

tras peruanas, Ricardo Palma, en quien
siempre encuentra apoyo, aliento y ca-

riñosa amistad la juventud princi-

piante.

A las 9 a. m. del citado día partió i

Callao una lancha á vapor remolcan
otras dos de remo; todas iban reple
de distinguidas personas de esta capí

y algunas del vecino puerto; y elegan
mente empavezadas con banderas
distintos tamaños.
Eran las 10 cuando la comitiva i

recibida en el muelle de la isla por
familia del Dr. Castro y conducida
los salones de la casa del señor Har
donde había preparado una verdad»
sorpresa. Por doquiera se veían can
tillos de incitante fruta y ramilletes
flores cuyo aroma rivalizaba con el fu
te olor marisco de que las brisas de
playa están impregnadas. La me
donde elesquisito guslo de las seño:

de Castro y de Pastorini había forma
un verdadero ramillete, estaba provii

de cuanto podía exigir el apetito abiei

porlaescursión, pero, antes tuvo luj

la ceremonia del bautizo. Julio Félix

yó un graciosísimo trabajo literario ti

lado cEl ocioso? que hizo reir bastanti
le mereció felicitaciones de sus padrin
abriéndose la primera botella de cha
pague que se libó á la salud y prospe
dad de quien ya es conocido entre
jóvenes escritores.

Luego que los invitados ocuparon
asiento en la mesa, el doctor José Fe
Castro brindó la primera copa poi

madrina de su digno hijo y por la (

cíente prosperidad de «El Perú II

trado» y de los entusiastas editores.

En la mesa no faltó una parejita rom
tica de aquellas que como las flores

conservatorio viven del aire y se nut
de suspiros. En cambio, todos hicie

los honores respectivos al menú confo:

ble, y á las 2 p. m. se levantó la ses

para presenciar la representación de
Gran Via hábilmente interpretada

varios niños entre los que se distingí

ron Amalita Castro en el paso ing

adicionado á la zarzuela y Ricardito I

ma, hijo, en los ratas.

Eran las 6 p. m. de un día tan be

mente trascurrido cuando las embarca<
nes recibían de nuevo sus pasajeros

biendo sido obsequiadas las señora
señoritas cada cual con un manojo
hermosas margaritas, y la travesía fu«

lo más alegre y animada porque va:

jóvenes entonaron con gusto partícula!

coro de Los trasnochadores. Llegado!
Callao, é instalados en el viejo ferro- cal
inglés, no fué completa la dispersa

porque la amabilidad del señor Pastop
había preparado refrescos en su enea»
dor «Patatrac» del portal de BotoneiB

ese lugar poético y aristocrático queem
todas las preferencias de ustedes mis i-

lias sirenas Allí se tomaron los esq«
tos helados y las tentadoras caspirolel

retirándose los concurrentes en los 1»

rruages que había dispuesto el señor M
torini.

Y aquí punto redondo mis señoril

sin que yo tema que ustedes digan: m
qué nos importa todo esto», porqufl

tiempo de cuaresma aviva la caridad M
preciso no tener pena de las alegrías»

prójip>o, máxime si entre ellos estioi

muy kplachen vuestro puntual servil
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CELESTINA.

' Bacipalupi acaba de recibir estos

irnioniosos órganos con cilindros

wevos. La gran vía completa y va-

jos trozos dé ópera.

Los vende tau solo á S 35.

mSUELTOS^

Ayuno y abstinencia.—El celo pa-

•rnal de N. S- P. León XIII, penetrado

íd duda de la doctrina no es lo que entra

¡hombre lo que (hiña al hombre sino lo

ue sale del hombre, (Evangelios) y de que

I siglo necesita de otros remedios para

•frenar la maledicencia, la iniquidad, el

licio temerario, la vanidad, la mentira,

traición, todo ese cúmulo de males que

¡edian y minan la sociedad que se aparta

3 la sana doctrina del Verbo Divino, ha

¡itado la labor de predica ion y de Ejem-

práctico en los diocesanos, eximiendo

'•1 ayuno y la abstinencia á los fieles. He
'ini el documento oficial de nuestro inc-

[opolitano.

alacio Arzobispal—Lima, Marzo 18 de

1890.

Habiéndonos trasmitido por cablegra-

4 con fecha de hoy, el Excmo. señor De-

jado Apostólico Monseñor doctor José

Rcchipará, á nuestro conocimiento y el

los señores Obispos Sufragáneos, que

nde haya la epidemia influenza se dis-

íise el ayuno y abstinencia; lo hacemos

lier á -nuestro Cabildo, á los Párrocos,

'"aviados de los Conventos y demás del

vjft» y fieles de esta Arquidiócesis.

—

*J
Arzobispo

—

Martínez, Secretario,

filia I IldillllOS á nuestro amigo el señor

'llPocting, de Londres, qne se halla en-

[i nosotros de paseo, y ha favorecido

rstra redacción con una visita.

i'^nkorrespoiisal.— El distinguido escri-
J y Oarci-Fernandez vá á favorecer, nues-

|« semanario con correspondencias espe-

J1 *[fcs, del género de la que registra el prc-

•4ite número. Creemos que esta nueva

jura será del agrado de nuestros bue-

eíWfy constantes abonados.

Eiioi h Morgan» & Cop.—Esta respe-

aíatlíe casa de New-York ha enviado á su

•nte viajero señor Lewis H. Lepman á
:l% capital con objeto de propagar los
v

unificos jabones que fabrica su casa,

wOJenyas buenas cualidades se informa-

: •<* nuestros abonados por el aviso qne

¡"áOlaenzamos á publicar hoy, y podemos
raiendar el jabón por experiencia pro

i*l, para lavar mármol, madera etc.

laníos la bienvenida al señor Lepman.
1 'eatro.—Esta noche se canta en el

ó <*( itral la Traviata y mañana Nonna.
ü)!ok a influenza ha retozado como en

1 los ipo propio en nuestros talleres tipo-

¡eñoN fieos, oficina de redacción y almace-

de nuestros editores. Ninguno se ha

i ado del abrazo de vivas simpatías con
llega la tal pestecilla haciéndonos su

&%ue de coqueta. Felizmente estamos
nfluenzados, y esperamos que el cari-

no se repita.

iítír. Leonardo Villar.—Este distin-

tió médico decano de la Facultad, es-

13 seriamente enfermo en Chorrillos

de su familia está de temporada. Hoy

podemos anunciar su completo r stableci-

miento para satisfacción de su numerosa
clientela.

Justicia a secas.—Creemos hacer al

llamar la atención de nuestros abonados
hacia los trabajos litografieos que regis-

tran nuestros últimos números debidos ai

lápiz de Benjamín Garay, David Lozano

y Daniel Pita. Es notable el adelanto

que manifiestan nuestros jóvenes colabo-

radores. El retrato del Excmo. señor

Mar que hoy engalana nuestra primera

página es hecho por un nuevo procedi-

miento, dibuj i directo sobre piedra, con
que Lozano ha quírido distinguir al no-

table patricio peruano.

Materiales.—Prevenimos á nuestros

bondadosos colaboradores que el mate-
rial para el número de Semana Santa, re-

!
cibimos hasta el miércoles, inclusive.

Nueva publicación. - Tenemos noti-

¡
cia de la aparición de un nuevo periódico

• "El Diario Judicial" cuyo director es

nuestro colaboi ador y amigo el doctor don
Paulino Fuentes Castro. Aunque no nos

ha visitado el nuevo colega lo saludamos,
! leconociendo que son importantísimos los

servicios que va á prestar al ramo de ad-

ministración judicial.

Liceo Universitario.—Hemos recibi-

\ do el Prospecto del Colegio que con es-

i

te nombre dirige el acreditado y bonora-

I

ble doctor José P>. ligarte en la calle de

Baquijano. Ofrece ocuparse, no solo de

\

la instrucción sino de la educación de U

I

juventud, tan descuidada entre nosotros

j

pues la mayor parte de los colegios solo

,

cuidan de que sus alumnos aprendan cien-

cia y no que sepan comportarse en la so-

j

ciedad.

Bienvenida.—Por el último vapor del

i

Sur han llegado, procedentes de Buenos

|
Aires, el distinguido poeta Domingo de

Vivero y los señores Lisdoro Benavides,

Enrique Sandoval y Simón Moreira á

quienes damos la bienvenida deseando

que les sea grata la vuelta á la patria.

Noticias literario artísticas.—Co"
el título de—Poesía Castellana Poeta3

americanos, hemos recibido un tomito de

200 páginas en H.° editado en Panamá
por la imprenta de don Aquilino Agui-
rre, conteniendo escogidas composiciones

de poetas americanos.
—«Introducción al estudio de las cien-

cias», es el rubro de un precioso libro de

118 páginas en 8." publicado por el pro-

fesor T. H. Huxley, editado en New-York
por la casa Appleton y C.a. Es un traba-

jo importante que recomendamos á nues-

tros obonados, agradeciendo el ejemplar

que se nos ha enviado.
—«La Razón Libre» se llama una nue-

va publicación que ha comenzado- á ver

la luz el 15 de cada mes en San Salva-

dor, bajo la dirección de don Eduardo
Martínez López. El primer número que

tenemos á la vista contiene esmerado ma-

terial, descollando en él la tradición Creo

que hay infierno del señor Palma, y La
Bastilla de Carlos G. Amézaga.

—La artista Berta de Lafertríhe, de la

Opera de París, ha sido contratada con

brillantes condiciones para crear el papel

de Elisa, de Lohengrin, al gran teatro de

Genova.
—Los señores Roberto Kemp y Du-

brivat de París, han terminado una ope-

reta en tres actos que destinan á uno de
los teatros del boulevard. Titúlase: Mou-
tnouche

Saludamos al editor y director pro-

pietario de 4, E1 Nacional" de Iqiiiqne, se-

ñor Enrique Vergara V. que se encuentra

entre nosotros.

GerOftiítiCO N. 4.— Avisamos al públi-

co qne en el portal de Escribanos N." 110
se prepara á abrir un almacén de zapate-

ría elegante., perfumería y otros artículos.

Nos han remitido solución correcta; Isa-

bel. M. A. G., Rosa María, X. X. X., P.

P. Esperanza, Mochito. Arminda, R. R. y
8. y María Josefa quien obtuvo el premio
del rosiador por el que puede ocurrir á la

redacción.

Advertiremos qne el anunciado alma-

cén del señor Falcone ya está abierto y
las bellas encontrarán lindas botitas jolt
para Semana Santa.

Correo de "El Perú Ilustrado."

Sr. Alejandro Dura.— Chacarilla (Bolivia)

Gracias señor, aceptamos las fotogra-

fías. Tor ahora se han concluido donde
nuestros editores las máquinas de escri-

bir. Han hecho pedidos.

Sr. F. A. y P.—Payta.
No están aquí las máquinas de hielo.

El anuncio que aparece en nuestro perió-

dico es del fabricante.

Sr. D. Manuel B. Villamar.—Tumbes.
Puede U. mandar en estampillas, á

nuestros editores, el importe de sus pedi-

dos.

Sr. Gallegos del Campo—Guayaquil

Tenemos encargo de nuestro editores

para decirle que su casa no negocia en

sellos de correo.

H 4UII\!ST AS y PRENSISTAS
TIPOGRÁPICOS

se necesitan en esta imprenta.

Se les garantiza trabajo estable y buen

jornal.

MEDALLA DE ORO
Concedida á la Compañía de J. C.

Ayer, en la Exposición Internacional de

Barcelona, en España.

La Compañía de J C. Ayer ha reci-

bido, de España, la noticia de que sus

preparaciones medicinales han obtenido

Medalla de Oro en la Exposición Inter-

nacional de Barcelona. El Jurado de

premios se componía de eminentes mé-

dicos y farmacéuticos. La exposición,

primera de carácter internacional cele-

brada en España, se abrió en Abril úl-

timo con imponentes ceremonias, en

las cuales tomó parte la Reina Regente,

estando ademas presentes todos los altos

funcionarios de la nación. La exposición

continuó abierta todo el verano y dio

un gran resultado.

—

Lowell Mm-ning

Mail, Oct. 17 de 1888.

TIPO-LTTOGRAFIA de la MERCED
P. Bacigalupi & Co- Espaderos 237.
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ALBXJ1VI HUMORÍSTICO.
LAS CAUDAS EN LA CALLE.

Cón escobas de rica sedería

Para qué ya de baja policía

J^YT-GhA- 33JS ^VOOA *_*"E¡Stl

M.. ..lm.. d..l.. v..d.. ..n ..l d..s....rt.:

C..rg..d.. d.. r..c...rd..s s...mpr.. „v..nz.<^.

B..sc..nd.. ..n ..L.s d.. la bnvs.. '..n h...rta

D..nd.. n..zc. I.. fl..r d.. I.. ..sp..r..nz..

D.. bl..nc. L.n.. ..n ..l fl..t..nt.. v..l„

T.. ..r..s ..l ..ng..l q.. ..n s..s s...ñ..s q...s.

..nv...rm.. D...s p..r.. ll..v..rm.. ..I el..

..h m..st..c. B...tr..z d..l P..r...s..!

PREMIO.— Colección de seis meses abrazados de *El Perú Ilustrado.»
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Precios por suscrición adelantada-

Ai trimestre 1.50 centavos

Al semestre 3.00 ¡>

Alafio... «.00 »

Ea el extrangero, al año, 2 soles extra.

Núm«ro suelto 20 cts. y atrazados

40 cts. No se acepta suscrición por

meaos de un trimestre.

Precios por Avisos.
Una columna por mes... $ 15 oro americano
Media columna » 10 »

¡>

Cuarto de idem » ó » t>

Una pulpada » > » »

"EL PERÚ ILUSTRADO"

LIMA, MARZO 29 DE 1800.

DIRECTORA UEUACTORA

Clorinda Matto de Turner.

ADMINISTRADOR

José Rodolfo del Campo.

COLABORADORES ARTÍSTICOS:

E. San Cristóval i D. Lozano

B. Garay | D. P. Tirado.

0. Pita. i C. Fabbri

Litógraio- P. Schindler.

;' '

ace diez y íiueve si-

glos que se venera el

recuerdo délas horas
solemnes y tremen-
das en que el Hijo de
Dios,sugeto á la prue-

F ba con la vestidura
K* mortal, selló, en el

1 i| madero ignominio^-
rV(

\
so. el amor á la hu-

(3 ' inanidad, realizando
la Redención prometida al hombre
delincuente

El martirio, la desolación supre-
ma, el abatimiento, la agonía y la

muerte del Justo, relatados siglo
tras siglo, en todos los tunos, enlo-
das las rimas, no han aminorado
nuestro respeto ni el interés religio-

so con que todos los años conme-
moramos la Pasión del Divino
Maestro y la escena augusta del
Calvario, ni han familiarizado al

hombre con el relato que nunca de-

jará de arrancar los suspiros de
contrición al corazón cristiano, ni

las lágrimas de gratitud al redimi-
do.

Y es que la sublimidad de 1<» di-

vino jamás se empequeñece ante el

hombre; y es que en lamisma eter-

na sensibilidad de que está dotado.
va revelándose la verdad de la doc-

trina enseñada por Dios mediante
la palabra de su Hijo.

JeSÚS vendido por el discípulo
traid ir conducido ante ( laifás, in-

terrogado por Pilatos, i-emitido á

Heronee antipas quien le trata de

-—.- -..- —

T
mniiiiiii i ii

loco, y vestido con una túnica blan-
ca le devuelve á Pilatos: Jesús esco-

jido entre los malhechores, señala-

do por el pueblo que grita crucifí-

cale y caiga sobre nosotrps su sait-

tjrc; condenado al suplicio vil del

malvado que. desde ese día. iba á
convertirse en el signo augusto de
la Redención, ante cuya bendita fi-

gura d oblarían la rodilla las potes-
tades y cuyos pies regados por las

lágrimas del desgraciado serían
fuente de consuelos y de reconcilia-

ción del pecador con Dios; Jesús
caminando la vía desde el palacio
de Pilato al Calvario, con el madero
de la cruz sobre sus hombros purí-
simos, decaído en sus fuerzas hu-
manas, aún así exhortando á las

mujeres que por él lloran, diciéndo-
les llorad por rosalras y por vues-
tros hijos; Jesús clavado entre dos
ladrones, escuchando condolido las

blasfemias de Gestas y recogiendo
la penitencia deDimasy á quien le

promete el Paraíso de su eterno Pa-
dre.

Esa es la historia del Mártir: pe-
ro, aún no hein \s visto s:t desenla-
ce sublime, con la sublimidad de lo
que no es humano.
Hijo del hombre siente las angus-

tias de la hora suprema, desfallece

y exclama:
Eli. Eli.' Lamma Sabactani?
Hasta la tarde, de la crucifixión

jamás había salido de labios mor-
tales esa frase divina, que parece
ser la palabra de reconciliación en-
tre el hombre y su Creador.» Y les

cielos, respondiendo á aquel lamen-
to del hombre mortal, preparan la
mansión del Dios vivo para Recibir-
le en su vuelta al seno de la gloria-

La naturaleza desfallece también
porque padece su Autor, el - 1 <

conde su luz. y los sepulcros lanzan
fuera su presa oculta en las tinie-

blas del olvido.

era éste el i ¡.¡jo

.Vuestro material.

LECTURA.
UudacciÓn:— Editorial— Referencia* de
bados —Semana y Sueltos.

Campo ameno;—«La Virgen al pié de la

poesía, por Vicente Holguin—«Viernes Sa
t:>i>, por Manuel Tovar—«A Je ús en la Ora
pjesia, por J. León Mera— «El Gú'gota y
mujer», pir Clorinda MattD de Tumer—

s

última cena», por Enrique Pérez Escricb

«Ala madre de Dios en el Calvario» poet

por Tirso R. Córdoba—«Dios» poesía, por i

lio S. Hernández —«Gethsemaní», por Jua
Miuuela Gorriti—«La Redención», Oda, j

Mercedes de Vetilla y Rodríguez—tPlegari
poesía, p'ir Juana Rosa de Amézaga — o

buen lidrón». por E Pérez Escricb— «Mil
dalena», poesía, por Juan de D. Peza—

«

Viejam poesia, por Carlos A. Salaverry —«'1

do está cumplido», por E. Pérez Escricli

«Los siete dolores de María» poesía, por Fe
rico Flores y Gatindo—«La limosna» poe-

por Arturo Ayllóu—«Algo del Jueves Sant

por Guad-el-Jelú—iVe victis» poesía, por S

tiago Pérez Triana.

Bibliografía.—«Carta literaria á don Jv

Valera, sobre asuntos americanos, por Raf
M. Marchan

GRABADOS.
Retrato: — llustrísimo Dr. D. Pedro Josó 1

doya, porB. Garay—Vistas:—Coro de la

tedral de Lima, porB. Garay— Fachada
San Agustín de Lima, por B. Garay— Sa

Domingo de Lima por D. Lozano— Basr
de San Juan de Letran en Roma, por Val

zuela—Tipos nacionales que se van y ti

extranjeros que vienen, por J. D. B.

Damos en seguila la- explicaciones de
turnbre:

ikí

til

Verdaderamente
de Dios.

Jesús entrega su espíritu á su Pa-
dre, la materia queda inerte y la

Redención está consumada al pre-
cio de un Dios.

El Hijo de la Azucena, de Naza-
ret, ha abierto las puertas de la es-

peranza al delincuente arrepentido,

y su muerte es la vida del univer-
so!:

Tal es. pues, el sumario de los pa-
sos que conmemoraremos desde
mañana (pie. comienza la semana
llamada con razón Santa: tales son
las escenas (pie la fe aviva du-
rante estos días, en todo el orbe cris-

tiano, para rendirles el tributo de
su veneración.

Nuestro Semanario, unido tam-
bién al culto religioso de] i >¡,>s Ver-
dadero, le consagra su labor com-
pleta Bpmo humil le tribuí ] va-
sallaje, vistiendo .-i luto de su due-
lo; sierra sus secciones festivas y

ne la santidad de los días que pnn
pipiamos,

1:
;

Sil!

M

IISi

la

\]

i¿[
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El !li strísimo Dr. 1». Pedro José!
doya, obispo de Arada i« jxtrtibits htfi

UuiHj administrador provincional <lc lai

eesis del Cuzco, y Miembro corroso

«liento de la líeal Academia Española

el Perú, nació en la ciudad de Caraveli,

departamento de Arequipa, el 1.' de A¿;

to de IS13 de los esposos D. Juan Toi

ya y la señora María Montoya Flinojí P
Dotado de alma grande y expansiva, de

su infancia miró la gloria á través de o

vastísimos horizontes de lo que llamar

desconocido, y á los 19 años de su e<

se lanzó en pos de ella trasladando:

Lima, sin otro amparo que el de la Pr
dencia, en cuyos místenosos designios

níafé inquebrantable. Llegado á la c

tal no tardó en manifestarse con toé

caudal de sus méritos; contracción, a

á los estudios, honradez; todo encarn

en el joven lleno de talento y aptiti

sobresalientes para las letras, siendo si;

clinaeión preferente la del sacerdocio

era estrañó qne saliera una mano p
dencial en protección del joven estud

te, y esta principió á manifestarse pr

ro en la persona del E. P. Zea, ti

Tordoya, quien le protegió al princip

su carrera, y después la del Rvdo. I

vente Arzobispo de Lima.

El distinguido orador sagrado J)

José Pedro Neira Valbncna, rofiriénca

esta época de la vida del Iltmo Tai
dice:

'La elevación de su genio, la prof

dad de su espíritu en la meditación

estudio, la facilidad y galanura do s

presión, tan persuasiva y dulce dcst

toncos, y la portentosa memoria qi

distinguía, lo hacían sobresalir no*

•
II liast'a unos término*

(exagerados de prematuro adelanto:

imo al estudio, como nadie; es

:

mis

\n

H
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n, de la virtud, del verdadero inereei-

licnto v de una sabiduría sólida, adquiri-

n con el trabajo incesante y la fatiga,

ne para él ha durado 70 años, pues ja-

ás dejó de estudiar. ¡Espíritu dichoso

que gozas la visión de Dios, que así

espero, hoy que te has engolfado en esc

iélago sin limites de la sabiduría eterna,

y has saciado tu sed de saber!''

Y, en efecto, subió uno por uno los esca-

ries de !a gloria y del saber. Hecho sa-

rdutc en 1837 por el Arzobispo lidia-

nte, comenzó á brillar en la cátedra sa-

ada dándose á conocer en las misiones

la Iglesia de San Pedro, que el señor

enavente le encomendó á pesar de su ju-

nttid y su reciente ordenación. El pul-

to de San Pedro fué el punto desde don-

i el señor Tordoya se levantó como el

juila caudal, para penetrar los incomen-

rables espacios de la oratoria sagrada,

bien pronto llegó á ellos, pues, las ora-

ones fúnebres que pronunció en los fu-

rales de La Mar y Carlos Alberto, en

! del mismo señor Bénavente. y el ser-

i ún <le aniversario del 28 <!..• Jnli • de

48,dejaron cimentada su fama como ora-

r sagrado, valiéndole el título de niieiii

o honorario de la Academia de Turin la

ación fúnebre de Carlos Alberto, y en

50 el de Prelado romano, capellán de hu-

r extra urbem con que le agració Su San-

\ lad Pió IX, dignidad á la que llegó dcs-

és de servir el coro de la catedral en

bus, y ésta respondió ensalzando al pro-

puesto ó instituyéndolo, en 28 de Marzo

de 1860 Obispo in partibns de Tiberiopo-

lis. "El supo ser político sano y obispo

bñador con .os esplendores de una sóli-

a grandeza fundada en la sabiduría y en

úedad, tenía su mirada puesta en el

<eJo, único límite de su piadosa y noble

iración y deseaba escalarlo, subiendo ejemplar" orador distinguidísimo, purista

eldaño por peldaño por el camino de la

b

88 como Maestro de ceremonias de

desemíi. ítropohtana, cargo que desempeño cua

> años hasta que en 1848 fueron premia-

2 s sus méritos con la prebenda en el coro

rj la misma Iglesia. Al mismo tiempo de-

speñaba el cargo de Capellán Mayor de
¡

ll

Trinidad, y en aquella época vacia l¡a-

iller. Licenciado y Doctor en la Facultad

su ilus-

llevaron

Sagrada Teología, y en 184."

.ción y relevantes méritos, lo

.yr expontanea y unánime deliberación

jios miembros, al seno del ilustre Cole-
'

i de Abogados, como le llevaron al si-

de Académico déla Real Española

I

clase de Correspondiente en el Perú.
' En 1855 la provincia de Camaná lo eli-

J>
diputado á la Convención Nacional,

ide el señor Tordoya dejó oír su voz

Tituada por el. patriotismo esclarecido

a piedad católica bien dirigida. De ahí

íó á desempeñar !a cartera de Justicia

íulto donde se afanó por hacer el bien

i pudo, llegando á presidir el Consejo
Ministros.

separado del Ministerio, hizo un viaje á

ropa donde recorrió las principales chi-

les del viejo mundo, recibiendo por do-

cra muestras de afecto, de preferencia

c respeto. Así regresó investido por el

9a cou el carácter de Visitador de la

agregación de San Felipe Xeri, conde-

«do con el cordón de Comendador de la

il Orden de Carlos III. Otra vez en su

ria, desempeñó con acierto los cargos

Provisor y Vicario del Arzobispado y
Director de la Beneficencia de Lima.
Hnestro gobierno, haciendo justicia á
méritos del doctor Tordoya, propuso
B Santa Sede para Obispe in partí

«II II II IM
Jecho del dolor y

en el habla castellana, latino notable, sién-

dole, as! mismo, familiar el idioma fran-

cés; abogado empleó sus conocimientos

en el consejo del pobre, y literato que hon-

ró las letras patrias con piezas valiosísi-

mas como la oración fúnebre de La Mar
donde se encuentra un caudal inmenso de

ciencia filosófica, fluidez do estilo y arran-

ques sorprendentes de imaginación. "Mé-

ritos tan grandes — dice el señor Ncira

Valbuena citado ya — no podían quedar

ocultos, pues que ellos puestos en la mon-

taña Santa de la Iglesia, son visibles en

todas partes como una ciudad grande

puesta sobre el monte, la ley de sus vir-

tudes no podía quedar bajo el eclendín,

no;" por eso para premiarlo fué elegido

por la Legislatura de 1875 Obispo del me-

jor y más antiguo de los obispados del

Perií, mereciendo ser trasladado como
obispo del Cuzco en 17 de Setiembre de

187-5.

Llegó á la ciudad sagrada do los Incas

el -1\ de Mayo de 1876, siendo recibido

con el júbilo y alborozo que correspondía

á las esperanzas depositadas en la catego-

ria del nuevo Pastor.

En virtud de una renuncia elevada por

el señor Tordoya á la Santa Sede, es des-

posado con la Iglesia de Arada en 1882

conservando su carácter de administrador

provicional de la del Cuzco, hasta la provi-

sión de ella cor. otro Pastor, lo que hasta

la fecha no se ha realizado.

Instalado en esta capital el señor Tor-

dova, sirvió aún á su patria con el mas pu-

ro amor, formando .parte de la Junta de

erogaciones paia el '•Almirante Gran" co-

mo presidente de ella, y desempeñó el

cargo de consejero de Estado. Tuvo el do-

lor sin nombre, que lo llevó al sepulcro, de

ver ocupada la ciudad de Lima por el

ejército invasor, y. lo que era preciso, tal

vez en los altos designios de Dios para

mayor purificación de un espíritu supe-

rior, fué una de las víctimas del saqueo

chileno, viéndose despojado hasta de sus

muebles de uso á titulo de cupo.

El Ilustrísimo Tordoya atraía las mira-

das de sus compatriotas para ocupar la

silla de Santo Toribio á la muerte del

nunca lien llorado Orueta y Castrillón;

pero la Parca traidora cortó el hilo de esa

existencia preciosa en la madrugada del

31 de Julio de 1883 sin que le fuera con-

cedido presenciar la rehabilitación de esta

patria que tanto amó.
Para cerrar estos renglones trazados de

ligero, séanos permitido emplear las mis-

mas palabras del ilustre difunto en su ora-

ción fúnebre de La Mar. "Alma grande,

que ha vencido á la materia, alma noble

que como las flores exhala un suave per-

fume que no puede contenerse en su cá-

liz delicado y embalsama la admósfera de

su tiempo, y hechiza los corazones," perfu-

me infinito que partiendo de la tierra con

destino al cielo, llrgó ya á su eterna

mansión vuelve aún á embalsamar las pla-

yas peruanas cor. el ejemplo, de sus vir-

tudes, con el recuerdo de sus méritos, y
con el galardón del clero peruano.

Las últimas palabras del sacerdote bien

I merecen citarse con respeto. Sumido en

habiendo recibido to-

los los sacramentos, el 31 de Julio, aguar-

daba con ansias que amaneciese el 1." de

Agosto día de San Pedro Advincula, en

que cumplía años, y anunciada su agonía

dijo dirigiéndose á su Santo "Pedro </«•«-

la la» eddena¿. y espiró.

Ei. c©ro de la catedral de Lima tiene' de

longitud 24 varas y 13A-de latitud, corona-

do el sitio de la magnifica sillería hecha de

las maderas, mas preciosas caoba y ce-

dro, y revestido de hermosa arquitectura

con sus respaldos correspondientes á 75

sillas altas v bajas con recuadros superio-

res con sus columnas y molduras recua-

drando el nicho plano perteneciente á ca-

da silla en que están colocadas las esta-

tuas de escultura de medio relieve y de

cuerpo entero del Salvador del mundo y
s.u madre Santísima, de los doce apósto-

les, evangelistas, doctores de la iglesia

griega y latina, pontífices y patriarcas de

las religiones, coronadas de chapiteles, ar-

quitrabes comizas etc. en forma de me-

dia caña y encima la coronación de relie-

e y calados. La silla archi-cpiscopal exce-

de en la forma, obra y tamaño á la de los

capitulares, así en el ornato como en el

asiento, dos gradas mas levantado en el

respaldo. La reja que mirado éste coro al

altar mayor, es de superior arquitectura

de orden corintio, de dos cuerpos y á dos

haces dentro y fuera, donde halla la cu-

riosidad galantes ingenios del arte donde

la admiración tiene mucho en que ejerci-

tarse. Corresponde pues, este Coro, en to-

do á la suntuosidad del templo fundado

por Francisco Pizarro, trabajado en no-

venta años á costa de 504,000 pesos, y

del cual nos hemos ocupado ya, al publi-

car años a tras, la fachada principal, des-

truida por el terremoto de 1740 y recons--

truida por el Virrey Conde de Superunda..

La iglesia de San Agustín, cuya facha-

da publicamos, se fundó en 1554 á espen-

sas de Hernán Gonzalos de la Torre y su

esposa doña Juana Cepeda, poniendo la

primera piedra el Arzobispo Loayza.

La iglesia está situada en una pequeña
plazoleta entre las calles de San Agustín

y Plateros de San Agustín: tiene 10 alta-

res. El primer fraile agustino que llegó á

Lima en 1548 fué frai Agustín de la Tri-

nidad, quien trajo por objeto preparar

alojamiento para 12 religiosos de su orden

que debian fundar la provincia, los mis-

mos que llegaron al Callao á fines de Ma-
yo de 1551, y la primera misa que celebra-

ron los padres agustinos fué oficiada en

el pequeño oratorio que en su alojamiento

tenía el padre Agustín de la Trinidad.

Como los siete padres dominicos que
vinieron con Pizarro fueron los primeros

que pisaron las playas del Perú distin-

guiéndose entre ellos Fray Vicente Val-

verde; el mismo día de la fundación de

Lima,dosignó Pizarro el sitio para que edi-

ficasen su convento. Confirmada la dona-

ción por el Iíey de España, levantaron el

suntuoso templo y convento que ocupa el

ángulo cutre las calles de la Vcracruz,

Correo viejo y Pileta de Santo I lomingo.

La iglesia tiene diez altares y este tem-

plo conserva la primera pila bautismal

que hubo en Lima. La torre de Santo 1 do-

mingo es la más alta de la capital.

(Sigue á la páff. X. 1658:
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PERÚ—Coro de la Catedral de Lima.

PEKü— Fachada del templo de San Agurtin en Lima.
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1 CAMPO AMENO

La Virgen ¡il pié de la cruz.

tiradle! Una turba feroz, allanera,

Ll Justo condena como á un malhechor;

Oh vil muchedumbre! no dejes que muera,

'iedad, horda fiera, piedad del Señor.

Sn vano! Prosigue la senda empezada;

letiembla la tierra, se anubla la luz,

51 manso Cordero la frente inclinad;),

janza una mirada y espira en la cruz.

De la triste madre que morir le veía

j!í frente se cubre de helado sudor.

Quién comprender puede, sensible Maií.i,

?oda tu agonia, todo tu dolor]

."us ojos se anublan señora del Cielo,

)preso tu pecho te crispas al I i:

rodos te abandonan, jimes y en tu duelo,

tíadre del consuelo, ¡10. le hay,' para tí.

{<> ia culpa tengo, bella nazarena,

Je euat.to has sufrido, yo la causa fui;

Tú la inofensiva, tú la santa y buena,

i'ú sufres la pena, y El muere por mí.

\.y! vuelve esos dulces ojos hacia un triste

iue perdió tu gracia pero no la fé.

Perdona sus culpas, con tu amor lo asirte,

?or lo que sufriste de la cruz al pié!

Vicente Holguin.

Viernes Santo.

Hace diez y nueve siglos que el mundo
¡ontempló asombrado, la pérfida y san-

grienta lucha que tuvo lugar entre el odio

Jo los humanos corazones y el amor de un

Dios misericordioso.

¡Lucha singular! en que el vencedor llo-

ró sobre sí las ignominias de la derrota,

,

r el vencido ciñó su frente con los laure-

es del triunfo.

¡Combate singular en que gana la pelea

:1 combatiente que mucre, y la pierde irre-

nisiblcmente el combatiente que vive.

¡Batslla nunca vista! en que el triunfa-

lor huye avergonzado, dispersa sus legio-

nes sobre el haz de la tierra, y es el ludi-

brio y burla de las gentes: mientras que los

restos mortales de su enemigo quedan co-

mo único dueño y dominador del campo
atraen al rededor de su sepulcro á los pue-

blos y á los individuos, y reciben adora-

ÉfKHies de uno y otro contín del Univer-

so

Hace diez y nueve siglos en efecto, que

ül pueblo judio ciego de entendimiento, y
duro de corazón, llevó á un patíbulo afren-

toso á la Sabiduría del Padre, vestida de

nuestra carne.

¡¡¡Horrenda ingratitud!!!

E¡ pueblo de Israel, libertado por píos

ilc la ominosa esclavitud délos cjipcios,

enseñado, asistido y consolado por El; á

quien el señor mismo alimentó como una
madre puede hacerlo con el fruto de sus

:ntraiias; ese pueblo, ebrio de furor, se

precipitó sobre el Hombre Dios, como se

precipita un impetuoso torrente que corre dos dolores y sus crueles agonías arrecian

al abismo; destrozó con sus propias ma- 1 por instantes. . . .llega por fin el momen-
nos sus purísimas carnes, enrojeció sus

|
to decretado en los consejos del Altísimo,

vestidos, con su preciosa sangre, se mofó ¡Jesús muere y la creación enterase estre-

eon su sacrilega lengua de sus agonías, y I
mece: el Sol que bebía la luz en sus diví-

danlo su muerte con frenético entusiás- 1 nos ojos, se oscureció cuando esos ojos

mo .
I

apagaron su brillo. Las tempestades que
dormían en el seno de ¡as nubes, y en las

entrañas de los mares se desataron con

horrible furia y fagoroso estruendo, y lo

hicieron; porque se había extinguido la

poderosa voz que socegaba los impetuosos

vientos y aplacaba las irritadas olas; los

descarnados esqueletos abandonaron sus

sepulcros, v señalando con- el dedo la en-

Pero no; hizo más todavía; irgió su ca-

beza para mirar de frente al solio de Jcho-
vá; desafió con incensado orgullo á la te-

rrible y vengadora espada del Dios de las

Justicias; y gritó, batiendo sus palmas
tintas en la sangre del Justo: "¡Que caiga

sobre nosotros la maldición Divina!— ¡Ño
importa! Lo que importa es que. Cristo

muera, y muera crucificado!"
¡

sangrentada montaña, discurrieron por

Jerusalen, graves, tétricos, silenciosos, co-

Ea imprecatoria blasfemia fué escucha-

da: Dios, eterno, inmutable, impasible,

desde su trono de luz y gloria, habló y di-

1110 sombras evocadas del abismo por el

poder de un conjuro;. . . .los ángeles del

ciclo plegaron sus doradas alas, doblaron

jo : "¡Maldición terribief Eterna maldición i

su l'^mósa cabeza, se postraron humilde-

sobre esc pueblo ingrato y prevarica-
mci^ : 7 %dor»ron en silencio..

_

j
' ° J r ¡Oh inefable y profundo misterio! yo

¡Maldición! repetían entonces los coros
taral 'icn te cr0° >' adoro "

de los ángeles, en tono de alabanza
¡Maldición! rugió la bramadora furia

del inmenso mar!

¡Maldición! sirvo horriblemente el pode-

roso aliento de los huracanes.

¡Maldición! e.xelam > la robusta voz de
la tempestad, c<>n ronco y aterrador acen-

to; y los montes y I >s valles repitieron esa

palabra de cxtermi..io; y hasta en las con-

cavidades del abismo rasonaron sus fúne-

bres y prolongados ecos ....

¡Maldición! Si: eterna maldición! han
venido repitiendo todos los siglos y todas

las generaciones, y hasta el Ángel custo-,

dio de los sepulcros la ha pronunciado
con triste y doloroso acento

Entre tanto el ingrato pueblo de Israel

no vive sino para sentir sobre sus hom-
bros su peso abrumador, no ;iene memo-
ría sino para reordar su crimen, que, á la

manera de un sangriento espectro, pone
en su corazón el miedo v el espanto; ni tie-

ne ojos, sino para ver las amontonadas
ruinas de la ciudad santa y la deplorable

desolación de un templo destruido; ni tie-

ne oídos sino para oír los llantos de los

caminos de Sión, porque no hay quien los

transite, los tristes gemidos de sus sacer-

dotes y Jos amargos suspiros de vírgenes

de escuálido y demacrado semblante, ni

tiene pies, sino para andar errante siem-

pre y en todas partes, siendo objeto de

oprobio y execración para las gentes

¡Pueblo infame y criminal! Provocaste

con despechada soberbia la cólera divina

y el Señor ha derramado sobre ti el cáliz

de su venganza y de su indignación.

Til lo has querido ¡pueblo deicida! mal-

dito seas, pues, de Oíos y de los hombres
en toda la prolongación de los siglos y
por todos los ámbitos del inundo. . .

.

Volvamos ahora los ojos hacía la mon-
taña del Calvario. Contemplemos al salva-

dor de los hombres clavado en una cruz

por los pecados del mundo; allí está; sus-

pendido cutre el ciclo y la tierra, como
centro único y universal de todas las co-

sas; el llcy inmortal de los siglos está sen-

tado en su trono de ignominia; el Mesías

divino, desde lo alto de la cátedra, en que

se ha instalado habla, enseña, y los ánge-

les y los hombres, y los elementos todos,

lo escuchan con religioso pavor.

.

Tiempo es ya de que penetremos los de-

signios del Omnipotente.

El mundo pagano, groeero y carnal,

veía en la humillación un motivo de des-

precio, y en la muerte el supremo mal de

todos los males, y Oíos que se complace,

en confundir la sabiduría de los sabios y la

prudencia de los prudentes, encontró en

los inagotables tesoros de su infinita cien-

cia, la manera de probar al mundo como
del abatimiento resulta la gloria y como
la muerte era el secreto de la vida.

¡Olí Señor! ¡Cuan incomparables son

tus juicios y cuan inescrutables tus cami-

nos.

El Veno del Padre tomó carne: se hu-

milló á. sí mismo, se hizo obediente hasta

la muerte, y quedó consumada la reden-

ción del linaje humano, satisfecha la divi-

na justicia, ensalsado el hombre . y glorifi-

cado Dios.

De este modo hizo la sabiduría infinita

que el crimen más horrible cometido por

el hombre se convirtiese en el mi-.s gran-

de de los beneficios que Dios le ha dispen-

sado.

Iluminémonos de nuevo en la presen-

cia del Señor.y pegada la frente en el pol-

vo de la tierra, reconozcamos que son im-

penetrables sus altísimos designios y muy
escondidos sus misteriosos caminos.

La Iglesia, nuestra madre, sacratísima

esposa de Jesús, porque tuvo cuna en la

herida de su corazón, Maestra sapientísi-

ma que tiene su cátedra mucho más alta

que los encumbrados tronos de los mo-

narcas de la tierra, nos recuerda cada año

la dolorosa pasión y muerte de nuestro

divino Redentor. Y lo hace no solo par*

excitar en los cristianos sentimientos de

amor y gratitud hacía al dador de todo>

bien, sino muy principalmente para re-

frescar la memoria de importantísimas:

verdades.

La Iglesia se propone recordar á los

hombres y en particular á los poderosos

del mundo, que se equivocan mucho cuan-

do creen que la humillación y el abati-

miento son cosas propias do espíritus apo-

cados y corazones mezquinos; que la obe-

diencia no sienta bien sino en almas des-

graciadas y abyectas, que las tribulacio-

nes de esta vida son la herencia reservada

Entre tanto, las horas pasan, y sus agu- 1 á los pobres y á los miserables.
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ION deSCOTT
DE ACEITE PURO

HÍGADO de bacalao
C03ST

HIPOFOSFITOS
DE CAL Y DE SOSA.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR

COMO LA LECHE.

Combina, d •>. una macera i abr¡ sa y agradable,

las propiedades nut.itivas y medicinales del

Aceite de HÍGADO de BACALAO y las vir-

tudes tónicas y recon tituyentes de los Hipo-
fosfitos, y, con su uso, se obtienen simul-

táneanit nte los efectos de estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. Es, ademas, bien

to'erada y asimilada por los estómagos mas
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como
muchas veces acontece con el uso del simple

aceite.

Cura la Tisis.
Cura la Anomia.
Cura la Bronquitis.
Cura la Debilidad Ceneral.

Cura la Escrófula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en los

Niños.

* Nin"un remedio, hasta el día descubierto, cura las enfermedades consuntivas, tanto de

, , iños, como de los adultos, las afecciones del pecho y aparato respiratorio, o restablece

m débiles, ü.nemicos y escrofulosos, con tanta rapidez como la EMULSIÓN de bLUli.

En VENTA en las principales DROGUERÍAS y BOTICAS
SCOTT 1l BOWNE, Químicos, Nueva York.

Agencia- General para el Peiú—LUDO'WIEG y Cia.—Lima.

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRKTERIA.

CERVEZA AMERICANA.

Calle de Ucayali (antes Villalta)

Números 00 C0 3 y 63.

IíHM-A..

Para la Agricultura.

Arados, Azadones, Cadenas para arad.j, Des-

granadoras. Guadañas. Hoces, Hachas america-

nas, Rastra?, Lampas de Buey, Palas, Machetes,

Pernos, para A rados, etc.

Para la Minería.

Acero, Alquibises, Bombas para pozos, Baldes
Barrenos, Carretillas, Combas, Fraguas, Fierro
rn Barras y en planchas, Fuelles, Gatos, I am-

1

pas. Picos, Tejido de alambro y acero, ele, etc.

Para la Plomería y Gastiteria.

Botaderos, Recipientes. Escusados, Gaucho»,
¡

Llaves de bronce, Mangueras. Mechas para Gas-

:

titeros, 'l'n/.is ile loza. Tubos do Fierro para de-

e 5 11- accesorios, Plomo, Zinc en phtnohas

j en barras, Cañería ii.^l^-a de plomo y dé er»r,i.

posición etc.

Artículos diversos.

Aceites, Grasa, Pintura, Alambre, Bisagras,
Tornillos, Clavos, Cobre, Estaño, Esmeril, Lija,
Fleje, Jeve en planchas, Cañerin de fierro dulce,

Codos, Niales, Uniones, Limas, Ladrillo,
á fuego. Niveles, Pitos, Correas, Molejones, Mo- I

tonas, etc., Hojalata para cajones de alcohol,
I

etc., etc., etc., etc

Hmpire Brewery.

XEW YOK1Í.

Tenemos el gusto de ofrecer al público,
nuestras bien conocidas marcas de Cervezas:

(La marca del Tig;re)

y Culmbacher

Imperial

Export Lager

preparadas con los materiales mas escojidos
y embotelladas bajo nuestra superinteudei)
cia. *
Garantizamos positivamente, que nuestras

cervezas no contienen sustancias ó materias
dañinas, y que son absolutamente puras.
Sus cualidades de duración, se han puesto

á prueba en los climas ináü cálidos con el
nías completo éxito, lo que nos ha asegura-
do constante y acrecentada venta para la ex-
portación.
Kn la Exposición Internacional reoiente-

mente tenida en Uelbourne, Australia, salí
mos victoriosos, siendo puestea nuestros pro
ductos á la cabeza de la lista v obteniendo
el premio mas alto.

Solicitando sus pedidos, nos suscribimos
de U. respetuosamente.

Beadleston y Woerx.

TOMAS DAWSON,
Acento en Linui-

Calle de Villalta -V. 50.

El Alivia-Dolor de Barry.
(Para uso interno y externo.)

Ilace desaparecer los dolores mas agudos y todal

Inflamación en el corto tiempo de 1 á 15 minuto?. Ealj

también igualmente activo y rápido en casos dccor-lj

taduras, hcridiií, npirreoa, quemaduras, picadas dcji

insectos, mordeduras é hincadas. Alivia instanta-l

neameute úlos reumáticos, tullldoe, -acurálgicos, ner. j

viosoa v otros dolientes.

Algunas gotas en medio vaso de agua curan en po-i

eos momentos los calambres, contracciones espasmó-

dicas. acedías, dolores de cabeza, diarrea, disenteria,!

cólicos, vientos y todo dolor externo.

De importancia para las damas.
I Remoción de toda arruga, pecas, barros, quema.!

duras de sol y de toda mancha ó imperfección dclk

cutis! Una ílancura de pureza alabastrina comu-j
nicada á la piel mas oscura y marchital Kestauj
racioudcla juventud!
Las Señoras de cincuenta años pueden aparecerá

como da veinte, con Bolo una aplicación de la afa-

mad»

CREMA de
PERLAS

|DE BARRY,
La mas admirable é inoccntai

ele todas las preparaciones paral
blanquear y hermosear el rotstro.l

las manos, el cuello y los brazos.
No produce la blancura lívida!

del yeso, sino que dá ú las descoloridas mejillas olí

treeco tinte y la

lozanía de la juventud.

Un Descubrimiento Maravilloso.

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEDADES)
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativa Doctor D.l

Juan Perry de Nueva-York, lia presentado!

al público una Almohadilla compuesta del

drogas sumamente raras y costosas; esta Al-I

mobadilla se usa junto á la piel y sobre lal

boca del estómago, y há verificado cente-l

nares de curaciones las mas extraordinarias!

que se 1 án conocido, produciendo verda-l

dero asombro en todas las comarcas de los!

Estados Unidos. Procúrese uno de los lib-l

ros anunciadores y explicativos que se re-I

parten gratuitamente á todo el mundo, enj

el que se dan todos los informes referentes!

á la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el Hígado.
Recomendada por los mejores Doctores!

de la Ciencia. Véndese en todas las dro-l

guerias.

IMPORTANTE.
Los pedidos de la costa é interior de

Perú, serán atendidos de preferencia.

Bemitiüios á cualquier lugar del Perí

¡
un frasco de Tricófero ó del Alivia do'

lor, si se nos enviau previamente 80 cts

cu sellos le correo, en los cuales está in

cluido el porte.

DOOKENDORFF & Co.
(Casa establecida cu 1868.)

Boueuoííks 'ói—Lima.

«irán <(.|i ..-.i lo <!<• 1 Alll|>lirits «le í.mIi» < lu»i

Nueva lámpara de papel, verdadera ma
ravilla de la industria americana.

Petróleo refinado por mayor y menor
Artículos paia minas.

El afamado aceite de ballena de Fiskt

Bros de Nevé-York.
Efectos norte-americanos.

Cristalería.

Útiles de ferretería.

Precios fijos y sin competencia
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Ved, les dice, á Jesús crucificado; vcdlc

liumildc, obediente, atribulado; y contení

pladlo después radiante de gloria y de

hermosura á la derecha de su Padre, y re-

cibiendo los homenajes que le tributan de

rodilla.s los ciclos, la tierra v los abismos.

Humillaos, pues, aunque sea ilustre

vuestra cuna ó elevada vuestra posición.

Obedeced, aunque llevéis en vuestras

manos la vara de la autoridad.

Aceptad resignados la cruz de las tri-

bulaciones, aunque á ello se opongan vues-

tras riquezas y comodidades.

lista enseñanza de la Iglesia no es otra

cusa que la improfunda teoría de la expia-

ción, piedra angular del cristianismo, y
que nunca deben olvidar las sociedades

humanas y los individuos que las forman.

Supuesta la inmutabilidad del orden

moral, es imposible romper su justo equi-

librio, sin ser condenado á restablecer en

el misino grado y en la misma forma. La

expiación, pues, en cuanto repara el orden

trastornado, es de todo punto infalible y

absolutamente inevitable, siendo dé notar,

que si es aceptada voluntariamente, res-

taura el orden, purifica al delincuente y da

gloria á la justicia Divina.

La pasión y la muerte de nuestro Seño»
Jesucristo, miradas bajo este punto de

vista, no son sino la expiación voluntaria

del Hijo de Dios por los pecados del inun-

do, ya que el mundo era incapaz de apla-

car la cólera divina.

La Cruz de nuestro Senou Jesucristo
enclavada en la cima del Gólgota por la

ingratitud de los judíos, >'stá enseñando

con irresistible elocuencia á todos los hom-
bres y á todos los pueblos que nadie de-

linque impunemente; que la expiación vo-

luntaria es el camino déla gloria, y por

último que siendo inevitable esa expiación,

cuando no es aceptada como remedio es

inflijida como castigo.

¡Dios quiera que est 1 lección recibida

de los labios de un Dios moribundo, sea

fecunda en provechosos resultados para la

ventura y felicidad de los hijos de Adán!

Manuel Tovak.

A Jcsüs en 1 11 cruz.

¡Y qué! Gran Dios, origen de la vida

¿Tú así desnudo y de una cruz pendiente?

¡Tú escarnecido y la divina frente

De ese ceno espinoso comprimida?

óbsen clprecepto del

Tu alma de ansias mortales combatida!

Tú moribundo? ¡Oh Ser Omnipotente!
Desciende de la cruz, y el delincuente,

Pague en ella la culpa maldecida,

j,,» T'aru elevarnos del abismo al Cielo

;Es menester tan bárbaro suplicio

3f que cu sangre de un Dios se embeba el suelo;

,
met*

,
í'l

El (.ol»nln y la mujer.

i

Fijando la mirada en el grandioso cua-

dro del pasado, al hojear los infolios dé-

la Historia, encontramos que cu el prin-

cipio de la civilización de los pueblos

amoldados á los usos del Asia, y aún aque-

llos en donde la civilización, europea aso-

ma su faz como Grecia é Italia, la mujer

está bajo la más vergonzosa sugeción y
esclavitud, tenida ya como objeto de
lujo ó de mero placer, ya como un mue-
ble inventariado entre las riquezas del

señor.

Y en esos vaivenes de lucha que pre-

senta ala contemplación del progreso fu-

turo el cuadro de esclavos y señores dan-

do el resultado de una plebe sin existen-

cia civil política ni religiosa ( 1) se escu-

cha á intervalos la voz de esos mismos es-

clavos que al dolor de las cadenas se atre-

ven á implorar libertad.

Luego, la mente se ofusca ante aquel

torrente de sangre que vierten cuarenta

mil víctimas sacrificadas por César!

Horror del degüello, que marca la época
en que el mundo reducido sólo á la lucha

política hace de César, Paulo Emilio y
Augusto, las figuras del tigre gigante que
no se digna lijar la mirada sobre el pueblo

que se apiña unas veces para ver correr la I

~~
a

"
d'eC ; r afliito cásád h<m

sangre de sus hermanos en los circos,
\
luntad .

y eíl la ¿jma del Gólgota
otras para atreverse á pedir que se le aflo-

jen las cadenas de esclavo, que consumen
sus fuerzas, gastando la vida, alguna vez

en fin, para pronunciar entre el temor y
el arrojo, la palabra República en cuyo
sentido adivina un alivio para su opre-

sión.

Pero, en medio de ese pueblo y entre

los hombres que viven separados de éste

por el señorío y el feudalismo, nunca ra-

yó una luz en la mente con los colore i

del iris para anunciar la paz, mucho me-

nos para pensar en la regeneración de la

mujer.

Sublime regeneración!

Ella no podía anunciarse en el capito-

lio de los grandes sen res ni en las gra-

das ó pórticos de los circos.

Más alta era la tribuna que Dios reser-

vó para declarar la regeneración d_- la

madre de la humanidad.
A semejanza de esos fuegos volcánicos miento de lo que estaba" profetizado,

que la tierra nutre silenciosamente en su

seno, para lanzarlos en la hora dada des-
| \\\

fruyendo cuanto encuentra en su paso; la

idea de la regeneración de la mujer per

Bonificada en el escogido de su Padre, de-

bía nutrirse «1 el seno de una Virgen, na-

Tanto vale la ingrata criatura?

¡Basta Señor! suspende el sacrificio

Y vuélvete á imperar allá en la altura.

J. León Meua.

yor que su seno/'

Padre celestial.

Aquí se coloca la cuna de la verdadera
República.

Tres años de predicación acompañada
de asombrosos acontecimientos realizados

á la sola palabra del Nazareno, bastan pa-

ra realizar la más grande de las conquis-
tas, conquista que no tuvo rival ni en la

fuerza de las armas ni en el poder de los

opresores.

Y, ¿quién es el que se atreve á llamar

raza de víboras y de mentirosos á los pon-
tífices y á los sacerdotes de las sinagogas?

Es el hijo del humilde carpintero de Na-
zaret.

Ante tamaña osadía se encolerizan los

judíos, y resuelven matar al blasfemo que
se llama Hijo de Dios y ofrece reedificar

en tres dias el templo de Jerusalem, y
persiguen de muerte al Cordero Inmacu-
hdosin comprenderen su ceguera,. que la

muerte del Rey da los Judíos, sería el

triunfo de la doctrina predicada por Él y
la realidad de la Redención humana.

Algunos días más de amarguísima prue-

ba para ti Maestro, que acepta el cáliz de
la Pasión inclinando al suelo su frente de
azucena y elevando al cielo su espíritu

ase tu vo-

y en la cuna del (iólgota se alza

el leño de la afrenta, convertido en la sa-

grada tribuna donde el Código dictado
al hombre por su propio Creador, es se-

llado con la sangre de la más pura de las

víctimas, cuyos brazos, al abrirse sobre la

Cruz rompieron las cadenas de la esclavi

tiul rodando sus eslabones al abismo al

propio tiempo que por doquiera repercu-

te la voz de igualdad!

Al pié de ese frondoso árbol de la Re-
dención nace también, regadi por las lá-

grimas de la pecadora de Magdalo la per-

fumada lior que se llama arrepentimiento;

y en la cima del Gólgota queda procla-

mada la regeneración de la mujer, quien,

arrancada del seno de la abyección y de
la propiedad, es declarada compañera del

varón, por los divinos labios que. al axln-

lar su último suspiro, hicieron estremecer

la tierra, ofuscar los astros, abrirse los

sepulcros y lanzar su presa en cumpli-

ccr en un pesebre

al mundo después de treinta años de me-
ditación asolando Con su potente fuerza

la esclavitud, el cielo olímpico y todos

los señoríos de la tierra.

Cómo la mujer no alzará los ojos hu-

medecidos por la lágrima de gratitud pa-

ra fijar su mirada en el Gólgota, en cuya
ildc v ser lan/ada cima brilló el astro de su personalidad, de

su libertad y de su dicha.-'

Cómo no pronunciará con fervoroso

amor el nombre de Aquel que le legó las

delicias del hogar santificado por el amor,
La voz del Hijo de Maria la nazarena, I de la maternidad ennoblecida, y la eslie-

se dejó oir, y por los ámbitos del univer-

so resonó la divina palabra predicando la

mujer es la compañera del varón no su es-

clava.

Y los tronos de los reyes temblaron y
bamboleó el cetro en las sienes de empe-
radores cuando la misma voz decía en las

orillas del Tiberaides Todos sois hermanos.'

En verdad os digo que el esclavo será ma-

( 1 ) Cantú «Historia Universil»

ranza del premio más allá, si rila lucha

contra el virio/

Ella lo conserva llena de fe y en los

dias en que el mundo se entrega á la re-

cordación de aquel pasado de lágrimas y
de gloria, ella es la primera en levantar

un trono dentro de su pecho para rendir

allí el eterno tributo de adoración al Dios

verdadero.

Clohwda Matto DE TúliNER.

i
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ACEITE para ALUMBRADO

LUZ DIAMANTE
DE LA KABUICA

longman & Martínez, new york
Libre de Explosión, humo y mal olor.

170 GRADOS DE FARENHEIT.
Este aceite está fabricado por una redestila-

ción especial, exclusivamente para el uso do-

méstico y muy particularmente donde hay ni-

ños. Es cristalino como el agua destilada Su

luz es clara, brillante y sin olor.

ES TAN COMPLETAMENTE SEGUKO.
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la

llama quedara extinguida en el acto. Está en
vasado en la misma forma que el kerosene cor-

riente teniendo las latas un sifón de Patente
que permite llenar las lámparas con la misma
lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-

mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-

ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo
mechas nuevas que no estén saturadas con otra

clase de kerosene.

También envasamos la Luz Diamante en la-

tas de 1 y 2 galones espresamente para el uso
de familias, de venta por

LUDOWIEG & Co.-LIMA

J. (¿. Henderson 1 <>.

Keokuk lovra E. U. de A.
Tabricantes de máquinas de lavar, uno de los mas

ventajosos adelantos en los quehaceres domésticos, pues
ihace desaparecer esa tarea tan fatigosa para las señoras,

Ucl lavado en la piedra, reduciendo todo el trabajo á mo-
ver sin esfuerzo una palanca. Han dado un gran resul-

tado y se usí»n en todas las casas de uno á otro Conti-

nente. Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes ManufacturersExport Co. for México Central and
South América 231, 2:«, 2:Só Washington and 69 Markct
Sts. Chicago and 96 i 98 Maídcn Lañe Nueva-York.

Strobridgc & Chase

Philadelphia Pa .E. U. de A.
Fabricantes de ratoneras para ratones y ratas de

varias clases y tamaños. Hechas de alambre tejido,

de lu>rca etc. Seguridad completa de destruir tan

perjudiciales visitantes si se usan estas trampas.

I ' i < 1
. i ii h i catálogos ilustrudos á los únicos agentes

para la Exportación United Statcd Manufacturera

Export Co for México Central and South America

E 31 , 233, 235 Washington and b'° Market Sts. Chi-

cago antl 96 & 9S Maidcn Lanc Nueva- York.

Oltnmir» Sínreh Co.

Oltumwa Ind, E. U. de A.

Fabricantes de almidón para las lavanderas, per

fectamente blanco y sin grano, almidón harina pa
ra hacer Imcochos pudings, jericayas etc.

Muy útil en tu la casa, limpieza buen gusto y
I'.u.<Iiii:i CUlubiliaifa, luí bw ili: l.i inejiir cisne djc

i» n¿ iridio y pucslu en |»aquclea di- uu.i libra v ilu-

día el que se uaa coinn harina ,y eli cajas de 12 li-

bras el de lavar.

Únicos agentes para la Exportación United Sta

.tes Manufacturera Export Co. ,or México Central

.and South America 231, 233 23ó Washington and I

b'9 Market Sis. Chicago and 9b" & 9S Maiden L.inn
J

Nueva-York.

Stevens Cora y Ca,

108 Water Street New York

REPRESENTANTES GENERALES

para ía exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa.

JO

El Vigor del Cabello
DEL DR. AYER,

Preparado según los principios científicos
y fisiológicos para usar en el Tocador. Ei,
Vicor DEL CABKI.LO DEL I>K. AYER restablece
ei.m la sedosidad y frescura de la juventud, el

cabello cano ó descolorido, á sil

color natura], castaño ó negro
brillante, según se desee. Con esta
preparación al pelo claro y al cas-
taño puede dárseles un color
oscuro, espesar el débil y curar,
aunque no siempre, la calvicie
Impide la eaida del cabello, y

vigoriza el débil y enfermizo. Im-
pide y cura Tina, Humores,
Caspa y casi tudas las enferme-

-

dades de la piel del cráneo. Como*
cosmético para el pelo de las
Señoras, el Vigor no tiene rival; no contiene
aceite ó tinte, hace el pelo suave, brillante y
sedoso, dándole un perfume duradero y delicado.

DE MUESTRAS
Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. 30

Buenos A ires, Florida N. 305.

Teniendo montado en gran escala

nuestro negocio para la Exporta-
ción podemos atender á cualquier

pedido cor. esmero y prontitud.

1'KErAKADO ron EL

DR. J. C. AYER y CÍA., Lowell, Mass., E.U.A.

Be venta en las principales tarmaciaSi droguerías y
perfumerías!

Xclsoii Chcmic.ll Co.

Newton Upper Falls Mass E. U» de A,

Fabricantes de medicinas de patente haciendo un
especialidad del Acido Lactate líquido refrescante hech
del jugo de la uva, y preparado ácido de manera que s

puede usar como vinagre, forma una bebida muy refreí

cante y agradable, poniéndole azúcar. al gusto y es pr<

ferible al jugo del limón y todas clases de salzas par
ensaladas, ostiones y demás, siendo muy bueno para 1

I

digestión y otros usos medicinales.
Únicos agentes para laExportación United States M.

I nufacturers Export Co. for México Central and Sout
América 231, 233, 235 Washington and 69 Market St

Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

LEA & PERRINS
1

SAUCE,
Los compradores deben fijarse en que la etiqueta de cada botella de la lejítiuia Salsa Iu-i

gelsa WorCCíjtersllire, lleva el facsímil siguiente:

cét^óéR-¿sTy-Tsisu?
Pídase la salsa inglesa de LEA & PEEB1NS y fíjele lutu en la inscripción del papel qi

envuelve la botella, en la misma botella y en la tapa de cristal.

Se vende por mayor para la exnortacíón LEA & PERRINS en casa de los propíetar

WORCESTER, Crosse é Blackwell, Londres é.* <£•."

y en todos Tos establecimientos por mayor y menor del mundo.
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La ultima cerní.

Jesús y sus discípulos se hallaban reu-

nidos en el salón que les había preparado
Heli.

El cordero pascual humeaba sobre la

mesa en forma de E sin el palo del medio.

El Nazareno indicó que podía comen-
zarse el sacrificio.

Los Apóstoles se echaron en las camas
que rodeaban la mesa por la parte este-

rtor: por la interior servían los criados la

cena.

Jesús ocupó la cama del centro.

Juan, el discípulo favorito, el apóstol

de sonrisa dulce de ojos azules, elocuente

palabra y corazón generoso, se sentó á su

derecha.

Al lado de Juan se sentaron Santiago

el Mayor, hijo del Zecedeo y hermano de

Juan; Jaime primo de Jesús pnr parte de

madre; Bartolomé, y Tomás el incrédu-

lo, que no creyó en las llagas de Jesús

hasta tocarlas.

Poco después debía sentarse, junto á

Tomás, Judas el Traidor, el hijo de la al-

dea de lscharioth.

A la parte opuesta se sentaron junto á

Jesús, Pedro, Andrés, Judas Lebbe, el

discípulo más fiel; después Simón, Mateo,

y por último Felipe, que no esperaba na-

da bueno de Nazaret.

En la mesa solo había tres platos.

El del centro contenía el cordero pas-

cual.

A la derecha un plato de yerbas amar-

gas; á la^izquierda otro de yerbas dulces.

Helí había comenzado á trinchar el cor-

dero, pues servía á la mesa en honor á sus

huéspedes, cuando Judas, azorado y co-

mo el hombre á quien persigue de cerca

el remordimiento, entró en el cenáculo.

Jesús dirigió una mirada llena de dul-

zura al discípulo que acababa de venderle,

y Judas, sin atreverse á mirar al Maestro
Divino, fué á sentarse á un estremo de la

mesa, al lado de Tomás el Incrédulo.

Jesús tocó con sus labios el vino que le

acababa de servir Helí, y luego rezó en

voz baja la oración que les había enseña-

do en el monte, que comienza así: Padre
nuestro que estás en los cielos.

Después comenzó la santa cena.

El futuro Mártir estaba triste.

De vez en cuando su dolorosa mirada

se fijaba con amorosa ternura en aquel

puñado de seres que tanto debian padecer

por Él.

Judas no apartaba sus ojos del plato,

temeroso de encontrarse con la mirada de
su Maestro.

Por fin Jesús exhaló un doloroso suspi-

ro, y rompió el silencio diciendo:

—«En verdad os digo, que uno de vos-

otros me ha de entregar».

Los discípulos se miraron los unos á

los otros, manifestando el asombro que
les causaban las palabras de su Maes-
tro.

Aquellas miradas, llenas de profunda
tristeza, de universal asombro, eran mu-
das preguntas que se dirigían.

Aquellos corazones puros no podían

comprender tal maldad.

;Vender á Cristo! ;vender á su Maes-

tro! . . . Era imposible.

Juan fué el primero que se levantó y
¡dijo;

—Maestro, ¿seré yo por desgracia ese

miserable que Tú dices?

lesus respondió sencillamente:

—Tú no eres.

—¿Soy yo acaso?—preguntó con ener-

gía Pedro.

—¿Yo tal vez?

—¿Acaso me cabe á mi esa desgracia?

— ¿Seré yo eee infame?
Todos, indignados, le dirigían la mis-

ma pregunta.

Judas, hundido en su vergüenza, co-

mía y callaba.

Jesús continuó:

— El que mete conmigo la mano en el

plato, ese es el que me entregar;!».

Al decir Jesús estas palabras, se halla-

ban en el plato las manos de tres discí-

pulos.

Todos tres se miraron absortos; pero
sola una frente se rubori/ó: la de ludas

Iscariote.

Cristo contempló un momento la tur-

bación del traidor y el asombro de los

leales, y dijo con su bondad nunca des-

mentida:
—«El hij ) del hombre ha de entregar-

«me: como está escrito; «pero ¡ay de aquel

«por quien seré entregado! Más le valiera

«no haber nacido».

Todas las miradas se fijaron en el trai-

dor Judas, porque era el único que no ha

bía dirigido ninguna pregunta á Jesús.

El Iscariote conoció que era preciso

decir algo que dejara satisfechas aquellas

miradas, que encerraban una reconven-

ción muda.
Revistióse de seré lirl-id , é incorporán-

dose sobre la cama, pregunté con voz en-

tera:

—«¿Soy yo por ventura Maestro?»

El Nazareno detuvo un momento su

dulce mirad x en la ceñuda y amenazado-
ra frente de su discípulo.

V,n sus ojos dulces y amorosos apareció

una lágrima, y con una voz que resonó

hasta lo más recóndito de las almas de sus

discípulos, dijo sencillamente:
—«Tú lo has dicho, Judas».

Y Jesús entregó al traidor un trozo de
pan, símbolo de la reconciliación.

Judas cogió maquinalmente el pan que
le alargaba su Maestro.

Sus ojos inyectados en sangre, su boca
medio abierta por la emoción, su frente

poblaba de arrugas, demostraban la horri-

ble lucha que estaba sosteniendo su espí-

ritu.

Recorrió con una mirada estúpida los

semblantes de sus compañeros, como pa-

ra leer el efecto que su infamia había cau-

sado.

Todas las fisonomías, todos los ojos

respiraban una severidad acusadora.

Judas no pudo soportar aquellos jueces

silenciosos, pero terribles.

Bajó de la cama como poseido de un
vértigo, colocóse en medio del cenáculo,

arrojó con fuerza al suelo el pan que aún
tenía en las manos, y salió precipitada-

mente de la sala, arrancándose los cabe-

llos y gritando:

—¡Soy miserable!

Hubo un momento de pausa.

Aquella escena había conmovido á los

discípulos.

Jesús, tranquilo, y olvidando el peli-

gro rpie le anunciaba la rabia de Judas.

partió el pan, distribuyéndole entre sus

discípulos les dijo:

—«Tomad y comed: este es mi cuerpo.

Les discípulos comieron en silencio.

Después Jesús tomó el cáliz, aplicó á

él sus labios y lo entregó á los discípulos,

diciendo:
—«Bebed de este todos, porque esta es

«mi sangre, del Nuevo Testamento, que
será derramada para bien de muchos y
«remisión de los pecados».

Los discípulos bebieron.

Después entonaron el himno del Pro-

feta, que comienza así:

«Levántate, levántate, sacude el polvo:

«siéntate, Jerusalen; suelta las ataduras de
«tu cuello, esclava hija de Sión.

«De balde fuisteis vendidos, y sin pla-

«ta seréis rescatados.

«¡Cuan hermosos Son sobre los montes
«los pies del que anuncia y predica la paz;

«del que anuncia y predica la salud; det

«que dice a Sion: Rainará tu Dios!

«¡Gózaos y cantad á una, desiertos de
«Jerusalen, porque el Señor ha consolado

«á su pueblo!

«Mirad que mi Siervo tendrá inteligen-

«cia. y ensalzado ante ti, y sublimado en
«gran manera.

«¿ Quién creerá le tjue nos oiya contar?

«Y subirá como un retoño que brota de
«una tierra estéril, y no habrá buen pa-

«recer en El, ni hermosura; lo veremos y
uno nos dignaremos mirarle; tan desfigu-

rado le tendrán los tormentos que pade-

icerá por nosotros.

«.Vos parecerá un ser despreciable. VA

«postrero de los hombres, varón de dolo-

«res, por nuestia causa se pero cubierto de

«llagas; será afligido por nuestros crímenes

«y morirá en medio de crueles padecimien-

tos, sin desplegar los labios como el corde-

¡<ro que conducen al sacrificio, y sobre sus

«espaldas carga? á elpeso de nuestras ¡ni-

«quidades».

Cuando terminaron el himno del Pro-

feta, Jesús hizo una segunda libación,

ofreciendo después el cáliz á sus discí-

pulos.

Jesús entonces bajó de la cama, y qui-

tándose el manto que embarazaba sus bra-

zos, se encaminó con paso tranquilo á un

estremo de la sala en donde veíase una

toalla deijienzo, dos ánforas de cobre y
un lebrillo del mismo metal.

Dos criados de Helí entregaron la toa-

lla á Jesús, que se la ciñó á la cintura,

dejando un estremo colgando como un

delantal.

El Nazareno se acercó á Pedro, segui-

do de los criados que conducían el barre-

ño, y le dijo:

—Amado Pedro, voy á lavarte los pies.

—¿Tú me vas á mí á lavar los pies?

—esclamó Pedro.

Pedro se resistía.

Aquella humildad de su Maestro no es-

taba al alcance de su inteligencia.

Jesús, con su mansedumbre nunca des-

mentida, le dijo estas palabras:

—Cuando el Espíritu Santo inunde de
luz tu inteligencia, sabrás por qué hago
estas cosas y otras muchas que ahora ig-

noras. El que no me obedezca será es-

cluido del número de mis ovejas.

Pedro, que amaba á Cristo entrañable-

mente, se dejó lavar los pies.

J sus lavó uno por uno los pies de sus

discípulos.
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(ESTRELLA COLORADA,)

CHAMPAN, JEREZ-
MADEIRA, 0P0RT0 Y BURDEOS.

Té en paquetes y á granel

Café
Chocolate en polvo de
Van Houten y De Jong.
Cognac,
Whisky

Oíd Tom Gin
Jamones,

Quesos,
Conservas

Salsas

Cerveza Bnss
Cerveza negra inglesa

Giuger Ale
Soda Water

Orange Bitters

Amargo Angostura.
Cacao á la van ¡lia

Curacao
Anisette

Cordial Medoc
Chartreuse

Harina lacteada de Nestle

Leche condensada
Útiles domésticos

Cuchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Cepilleria

Finest East Indien Madeira
Royal Crown Shen v

lloyal Blend Whisky'
Cruiskeen Lawn Whisky

Ranson's Cognac
Rare Oíd Jamaica Rum.

Fósforos contra incendio délas cono-

cidas atareas:

TITE TIMES

SALAMANDER
VIK1NOEN

PALMER & REY

/Jí.ceBfiS405
f 407SA»S0ME STREET

F« t loria 813 á S10 Montgonievy St.

San Francisco California.

sucursales:

Portland-Oregon

Los Angeles, California

Galvestóu, Texas.

FABÜICANTiS W LA "CALIFORNIA HKLIABLE/'

l'KF.NSA PARA OBRAS SUELTAS

tamaSos.

8x12 pulgadas interior de la rama.

10xlf> id. id. id.

14x20 id. id. id.

15^x2:3 id. id. id.

A LOS EMBARCADORES DE CARGA
Y Á LOS PASAJEROS.

En la calle de Villalta número 4S, se venden bo-

letos de pasaje para los vapores de la Compañía
Sud-Amcricana, señalando el nftincro de los ca-
marotes.

Se venden boletos de pasaje para Europa las An-
tillas, Estados Unidos California, para Australia,

China, Japón Manila y Batavia, pudif.ndo pagar
SU VALOR EN LIMA.

Se recibe y se remite carga directamente.

Se hacen trasbordos, reembarcos y toda clase de
despachos de mercaderías en Aduana.

Se reciben encomiendas para todos los puntos de
la Costa y para el extranjero.

Para mas pormenores, ocúrrase en Lima dond

José 51. Cmitnnrias.

A. GUERIN.
40—PLATEROS DE SAN PEDRO—40— LIMA.

CASA IMPORTADORA.
La casa recibe constantemente los efectos si-

guientes; camisas, camisetas, calzoncillos, cue-

llos y puños, corbatas, pañuelos de hilo y de al-

godón, medias y medias-medias de toda clase,

corsees, franelas de lana blanca y de color, sa-

tín de lana, merinos, cachemiras, casimires y
diagonales de fantasía, pantalones en cortes; un
gran surtido de género blanco francés, percalas

francesas, género de jebe, cotín de hilo y de al-

godón, tohallasde hilo y de algodón, cortinas de
ultima moda, encajes de seda y de algodón, j er-

seys de última moda, perfumería surtida, pol-

vos de heliotropo superior, plumeros, navajas
de resortes, navajas finas en sus estuchos, tije-

ras, tirantes, género para forro de muebles de
última moda, canastas surtidas cochecitos, ju-

guetes; libros de misa floreros surtidos y otros

artículos de fantasía.

en Aduana y despachado.

ALMACÉN DE TE

LIMA— Calle de /<r< Mantas Nos. 2) y ij

PALMER & RE*

Somos fabricantes de Tipos, Prensas

para imprimir, útiles de madera para

imprenta,
Ademas somos agentes para los si-¡

gnientes fabricantes:

Campbell Printing Press and Manfg.
Co.

l.n iirvusas «le cilindro <le lo» señores;

C. B. Cottrell & Sons.

Globe Manufacturing Co.
Prensas para imprimir sPeerless».

Solicitamos correspondencia en es

pañol.
Enviaremos con mucho gusto un com-

pleto surtido de precios corrientes y cir-

culares á las personas que los soliciten.

Diríjase toda comunicación á

PALMER & REY,

405 y 407 Sansome Street

SAN FRANCISCO CALIFORNIA

U. S. A-

Pomoi'oy Wugoii jAflt Co.
Middleport, Oh lo F.. V. de A.

Estos gatos, son una gran invención y vienen a tomar
el lugar do lo que vulgarmente se llama pié de gallo pa-
ra levantar los carrnajea y carros al aceitar, limpiar y
desatornillar las ruedas ó cualquiera otra parte de ellos.

Son de gran cuuiodidad y económicos en sus precios los

hay de diferentes tamaños para avenirse a los diferentes
vehículos.
Únicos agentes para la Exportación United States Ma-

nufacture™ Export Co. for México Centra and South
America 231, 233, 235 Washington and Cí» Market Sis

Chicago, 111 and 96 tfc 9S Maiden l.ane Neuva-Voríc.

ltead Bros
Baltimore MJ., E. U. de A.

Fabricantes de aceites de todas clases para
aceitar las máquinas, l'stos aceites son perfecta-

mente puros, no contienen petróleo y conservan

las piezas de las máquinas en perfecta condi-

ción. Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación United

States Manufacturers Export Co. for México
Central and South América 231, 233, 235 Was.
hington and Gí> Market Sts. Chioago and 06 &
98 Maiden Lañe Nueva-York.

E. GOTTFRIED y H nos.

8ALAVERRY—TRUJILLO

AGENTES Y COMERCIANTES

Compran toda clase de minerales y Prodnoto»

del pais.

ADMITEN CONSIGNACIONES.

GRAN ZAPATERÍA DEL TIGRE
MANUEL BOLÍVAR,

PROPIETARIO.

Calle de Plateras de San Agustín X. 33,

Especialidad en botas para señoras y niños.

Materiales de toda clase, frescos y de novdade '

Precios rqnitativos.
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Luego, dejando el lienzo en su sitio y
colocando el manto gris sobre sus hom-
bros, volvió á sentarse en la rama y le;

dijo de este modo:

—Amados mios, lo que Yo he hecho

con vosotros debéis vosotros hacer con

vuestros hermanos para ganar el reino de
los cielos. En verdad en verdad os digo:

el sie/i'O no es mayor que su señor, ni el en-

viado es mayor que aquel que ie envió: si

esto hacéis, si comprendéis la necesidad

que tiene el hombre de humi larse ante

su semejante, por pequeño quesea, biena-

venturados seréis si lo hiciereis.

Nadie se atrevió á interrumpir al Divi-

no Orador.

,
Jesús continuó:

—Hijos míos, at'in permaneceré algunas

horas entre vosotros; más luego me bus-

careis, y no me encontrareis, porque don-

de Yo voy vosotros no podéis venir. Un
mandamiento nuevo os voy á encargar, no
le olvidéis nunca: Amaos los unos á los

otros asi cornoYo os he amado. No separéis

de vuestros corazones la caridad, que en

eso os conoceré desde arriba por mis dis-

cípulos. Jamás deis entrada en vuestros

pechos á la avaricia: tratad á los hombres
como hermanos que son vuestros. Si por

la noche al retiraros á vuestras moradas
js halláis un denario en vuestras bolsas,

levantaos, salid de la casa sin temer ni á

a lluvia, ni al viento, ni al frío, buscad

il menesteroso, dádselo, y después entre-

gaos al sueño dulce y bienhechor del que
itembra el bien en la tierra.

Jesús se detuvo.

Inclinó su radiosa frente sobre el pe-

ino, y un suspiro se escapó de sus labios.

Pedro, cuyo carácter noble é impetuo-

i0 no estaba conforme con la separación

me acababa de anunciarle su Maestro,

[provechando aquella corta pausa, es-

lamó;

Señor, has dicho que donde Tú vas

o podemos seguirte. ¿Por qué no te pue-

9 seguir yo? Mi alma y mi vida son til-

as, dispon de ellas: no creas que me
•redra el peligro. ¿Qué mayor gloria

ue morir por Ti?

Jesús contempló con amorosa mirada á

edro, y le dijo, enviándole una sonrisa

;na de ternura:

—(Tu alma pondráspor Mí? En ver-

id en verdad te digo que no cantará el

tilo esta noche sin que me ha vas negado

es veces.

Pedro oyó aquellas palabras con un
ombro inmenso. ¿Cómo era posible que
negara tres veces á Jesús, á su Maes-

5, á su muy amado Señor?

Aquella duda le atormentaba lo que no
decible.

Jesús continuó:

La paz os dejo, la paz os doy. No se

'be vuestro corazón ni se acobarde To-
s vosotros, amados discípulos míos, pa-

ceréis esta noche por Mi, porque escrito

á: Heriré alpastor y se descarriarán

ovejas del rebaño. Mi muerte está cer-

ia. Más después que resucite iré delau-

de -vosotros á la Galilea á enseñaros el

•niño.

La tristeza de los discípulos era in-

ñsa.

|esus, padre amoroso, veía aproximar-
el instante terrible de la separación, y
lágrimas asomaban á sus ojos.

Por fin hizo un esfuerzo, y levantándo-

se del lecho, dijo á sus discípulos con voz
entera:

—Vamos, la hora se aproxima.
Salieron del cenáculo; Jesús delante,

los discípulos detrás.

La noche estaba oscura.

Al cruzar los dinteles de la casa de Ni-

codemus, el Nazareno oyó un gemido an-

gustioso.

Volvió la cabeza y vio á des mujeres

arrodilladas á los dos estreñios de la

puerta.

El se hallaba en medio.
— ¡Madre! ¡Magdalena!— dijo.—¿Qué

hacéis aquí?
— Queríamos verte salir, Hijo amado,

— esclamó la Santa Virgen con doloroso

acento.

Jesús levantó á su Madre y dióla un
beso en la frente.

Era el último que debía darle en la

tierra de los hombres, donde iba á pade-

cer el doloroso calvario de su muerte.

Magdalena besó en silencio el estremo

del manto del Maestro Divino.

Jesús y María permanecieron un mo-
mento abrazados.

Los dolorosos sollozos de aquella Ma-
dre sin igual entristecían á los silenciosos

Apóstoles.

Por fin Jesús apartó de su pecho con
suavidad á María, y sin desplegar los la-

bios continuó su camino, seguido de sus

discípulos.

Poco después, Helí daba hospitalidad

en su casa á aquellas dos mujeres, cuyo
dolor era inmenso, cuya amargura era sin

igual.

Enrique Peuez Escrich.

¿1

'
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i la Madre flfDios en «'i Calvario,

manquísimo lirio

Nacido entre zarzas,

Madre la má9 tierna,

Paloma sin mancha!

Al Calvario \iene

Con dolor mi alma,

Llorando sus culpas

De tus penas causa.

Junto al árbol triste

De la Cruz sagrada

Do el Verbo divino

Su espíritu exhala;

En silencio apuras,

Madre soberana

El cáliz acerbo

De amargura tanta.

¿Quién ¡ay! al mirarte

No siente que el alma

De dolor intenso

Queda traspasada?

¿Qué ojos ven tu llanto

Que no se desatan

En lágrimas tiernas,

Virgen desolada?

El alto decreto

Cúmplese que manda
Sucumbir al .1 usto

Por la humana raza.

Y tú, dulce Madre,
Sumisa lo acatas,

Por salvar al hombre
De su suerte infausta.

De sangre cubierto,

De oprobios ó infamia,

Miras que á tu Hijo
Las turbas arrastran.

Los llagados hombros
Crin la Cruz le cargan,

Y el manso Übrdero
Al suplicio 'marcha.

Espinas agudas
Sus sienes taladran,

Y el polvo y heridas

Ofuscan la chira

Lumbre de sus ojos,

Que á ti Madre amada,
En medio te buscan

De la turba insana.

A su encuentro vienes

¡Madre atribulada!

¿Qué dolor al tuyo"

Comparable se halla?

La tierra al mirarte

De terror se pasma,
Y lloran los juntos

Y los ciehs callan!

Ya el sol se oscurece,

Tiemblan las montañas,

Los velos del templo
Se agitan, se rasgan

Y los muertos dejan

Sus tumbas heladas!

¡Tu Jesús ha muerto,

,1

¡Muero por mis culpas!

Ellas derramaron

Su sangre preciosa,

Tus lágrimas santas.

Mas ya arrepentido

Yo vengo a llorarlas

Al pié del madero
Que á los hombres salva

Allí estás ¡oh Madre
Dulcísima y blanda.

Iris de ventura,

Puerto de esperanza!

Por tus rudas penas

Madre soberana,

Libra dejas suyas

A mí pobre alma.

Tirso R. Córdoba.

DIOS.

En el arrullo de la dulce madre,

tesoro de piedad y abnegación,

estrella matutina de la vida,

allí está Dios.

Sobre los labios de la casta esposa

que nos inunda de celeste amor,

manantial de consuelo y sacrificio,

allí está Dios.

En la pupila límpida del niño,

reflejo de su puro corazón,

iris ile paz, destello de esperanza,

allí está Dios.

Dios está en todas partes. Infinito,

fecunda su poder su creación:

¡omnipotente voluntad eterna,

Dios os amor!

.lililí S. II F.RN WllKZ.
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*'LA JSTEVv" YOEK"
Establecida en el año 1845

Talle Broadway Ns. 346 y 348, New York.

Ailivo ofectivo en

I
o de Enero de 1889...$ 93.4S0,IS«. oro
Entrada anual en 1888.,, 25.401,282. "

Esta Compañía asegura las vidas por

los sistemas más modernos y beneficiosos.

Crea instantáneamente un capital para la

familia á la muerte del asegurado aunque
ésta ocurra inmediatamente después de
efectuado el seguro, y también para el

asegurado mismo si éste sobrevive al pla-

zo que escojió para la liquidación de la

Póliza

'.a Póliza de dividendos mortuorios, es-

pecial de esta Compañía, reúne ó. todas los

entejas de las Pólizas Tontínas en el ca-

so de sobrevivir el asegurado al plazo Ton-
tillo, la de que la Compañía en caso de

muerte tío sólo pagará íntegro el importe de

la póliza sino que devolverá el importe total

de los premios cobrados, ó la mitad de elVos

según se estipule al asegurarse.

En esta Compañía no hay accionistas

qve beneficien de los utilidades de la misma,

pues los asegurados son los ú/iicos socio* y
á ellos pertenecen exclusivamente tanto el

enorme activo de la Compañía como las

utilidade? <ti>uales, las cuales se reparten

únicanv-nte entre ellos.

I.a antigüedad de 44 años prueba su -li-

udez, como atestigua su prosperidad el au-

mento de más de $¡ 43.000,000 oro ame
ricota en su Activo Efectivo sólo en los

cinco afií-s trascurridos desde el de 1888
en el cual estableció una Agencia General

en el Perú.

SINIESTROS OCURRIDOS EN

Pagados

Carlos A. Mollino. Liin.i.

J. 1). Esmodes k

Carlos Molero »

T. E. Chávez »

Nazario Solis »

R. Ferguson .... Callao

M J. Soliimno... u

P. A. Seiffart Pisco,

Aparicio Morales Ascope,

En curso de pago.

Manuel Casanova Chiclay

Esperando docu-

mentos.

Martín Mendiola. Callao,

* 3,000 on
G,000 »

672 »

2,000 h

450 b

2,000 »

5,000 »

5,000 »

20,000 »

i, 5,000 »

7,499

rcuador.

Total $ 50,621 oro a,

fié» Central para el Sé-Departamento del IVrii y
pl

Dr. humphreys

"DE

tT3

Calle, nV VMalta N- 48 B.

Jfls Antonio Fí'sspr

BOTIWIK St.1.

esfecipicos:

Mil ru viUn Curativa

UiisrUeiiro lfnravilln.«ti

liiijioteiicfu

Renirdios Sililiiim*

Receñí* Ks|iriialf>

Remedios Veterinarios.

Pídase H Manual del Dr. Ilumphreys.

Si' dá grati».

EN VENTA

eu las principales farmacias del

Hague y Castagnini

Gállese y Ca.

F. Remy

A. Boggiano

Serra y Casanova

E. Grec

P. Bacigalupi y Ca.

Píanos Blutlmer.

Resistencia ínmejoiable, lo prueban los

nos vendidos en Lima desde veinte año
Pianos de H. W. Brandes, Hamburgo ar

niums de Estey & Co. EE. UU.—Piano
Armoniums divisibles.

GUILLERMO BRAND

PLAZUELA DE SAN AGUSTÍN.
Compone, alquila y afina.—Hay siempre

muy variado surtido de buenos pianos usado
venta.

Keeny «¡fc Hnrrison
Rock Faalls Ind., E. U. de A.

Fabricantes de plantadores de maiz de uian<
gran adelanto para violentar el trabajo. Nueva íi

clon que ha dado un gran resultado y sin la cual r,

be estar ningún hacendado. Desde que se conocel
valioso instrumento se ha conseguido el superar
taa dificultades de la laboriosa plantación delniair

Únicos agentes para la Exportación United f

Manufacturera Export Co. for México Ccniral and í

América 231, 233, 235 Washington and tíí» Markí
Chicago and 96 A 98 Maiden Lañe Nueva-York.

Francia C- Ball Esq.
Afinneapolis, Mitin E. U. de A.

Fabricantes de bombas de mano y de fuerza pa
ros, báivulas de goma elástica perfectamente ajus

muy efectivas en su trabajo y de mucha fueren, p
lamente hechas y del mejor material. Únicos A(
para la Exportación-United States Manufacturer
port Co. for México, Central and South América, 23

235 Washington and fi9 Market Sts. Chicago, 111,

A9S Maiden Lase Nueva York.

Almacén de Muebles
Pianos. Catres, Silletas, Espejos, Raúles,

'

tas y útiles de viaje.

Esoecialidad en colchones de resorte ingle

Calle th las Mantas N. 59—Lim
X nu't'l Iternaseonl,

A LOS MI SEROS,
T,os acere is, combas, barrenos, picos y

irtículosde la marca

"GLOBO"

Ibbotson

"GL0

Bros ¿

SHEFFIELD
son los mejores y más conocidos en todi

América.
Se encuentran en todoslos principale

cenes de Hierro de Lima.

AGEXTF KK LIMA

Tomas Daws<
CALLE UCAYALI 5(—LIM

J. L. Owens.
Minneapolis, Minn E. U. de A

Fabricantes de maquinaria para la agí

ra, especialidad de aventadoras y desecas

go, maiz. arroz, etc. Pídanse catálogos

de precios. Únicos Agentes para la Expoi

United States Manufacturera Export
México, Central and South América, 23

235 Washington and K9 Mnrket Sts. Chic

and *J<¡ & 98 Maiden í-me Nueva-York.

R. L,. (ÍUID1NO,

A «; K N T K COIIISI O N I S

PAITA
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Uethse11r.ini.

v Era el día primero de les Ázimos, aque-

j
lia fiesta solemne, simulacro del lin del

' cautiverio egipcio y del regreso á la

patria.

El cumplimiento de las profecías se

acercaba, y Jesús, viendo llegada su hora,

dejó la aldea de Bethania, donde mora-
ban Lázaro, Marta y María, aquellos ami-

gos que él tanto amaba, y seguido de sus

discípulos llegó delante de Jerusalen.

—Maestro, dónde quieres que prepare-

mos la Pascua?—dijéronle éstos.

— Id; les respondió—y llegados á la

primera fuente seguid á un hombre que,

lleno el cántaro, lo asienta en la cabeza y
vuelve á su casa. Entrad en ésta y decid

al dueño:— El Señor desea comer contigo

la Pascua.

Los discípulos obedecieron, y Jesús,

sentado en una piedra quedóse solo.

La hora 'de nona había pasado hacia

largo tiempo; y el sol. próximo al ocaso,

doraba con sus últimos rayos la ciudad

querida de sus abuelos, la hermosa Suna-

mitis cantada por la amorosa lira de Sa-

lomón, que alegre y risueña se extendía

sobre sus dos colinas acariciada por las

tibias brisas de la primavera.

•Y Jesús, contemplándola lloró.

Lloró sobre su grandeza y santidad pa-

sadas, y sus presentes abominaciones: y
sus tremendos castigos, y su destrucción

postrera, que veía surgir inminente en las

i lontananzas del porvenir . . .

Y alzando los ojos hacia la Eterna Cle-

mencia, encontró la eterna Justicia, que,

abarcando los ámbitos del cielo, severa,

inexorable pedía la hostia de expiación.

Entonces como en el día que bajando

del padre, vino á tomar su puesto en la

humanidad dejenerada, lleno el corazón
- de piedad y de amor infinito, ofrecióse

otra vez por ella en holocausto . . .

Y cuando sus discípulos vinieron á bus-

carlo para decirle que todo había sido he-

cho como él lo mandara, encontráronlo

triste pero sereno.

Mientras atravesaban las calles de la

ciudad, invadida por una inmensa muche-
dumbre de pueblos, que, desde los confi-

nes del reino venían á celebrar la Pascua,

uno de los doce compañeros de Jesús re-

zagándose furtivamente, penetró en el pa-

lacio del pontífice . . .

Llegados á la casa donde los discípulos

siguieran al hombre del cántaro, su due-

ño, saliendo a recibirlos, condújolos á un
rico salón sostenido por columnas de ala-

bastro y tapizado d<: púrpura, donde esta-

ba aderezada la mesa, coronada por el

Cordero Pascual, y flanqueada por canas-

tillos de lechugas amargas y panes sin le-

vadura.

Al centro, colocado cerca de una lu-

dria de \iuo, brillaba un cáliz de oro

J
adornado con piedras preciosas.

Puestos á la mesa, levantóse Jesús, y

A tomando una toalla v un lebrillo de agua,

lavó los pies á cus discípulos dicitndolcs;

— Asi como yo lo hago ahoia, pidoos
jue os ir vais los unos a los otros; y que
si me amáis, o; miéis cc:i mi amor para
que os conozcan por míos.
A tiempo que Jesús volvía á sentr.rse á

la mesa, un hombre, con la respiración
anhelante del que ha caminado á prisa,

entró en el cenáculo.

i

II,

Era Judas.

Su rostro impasible, en fuerza del disi-

mulo, arrostró impávido las miradas de
sus compañeros; pero no pudo resistir la

de Jesús, dulce, triste, intensa, que le hi-

zo bajar los ojos lleno de confusión: y que
volvió á encontrar: cuando alzándolos de

nuevo, miró á Jesús, que decia:

—Con deseo he deseado comer con
vosotros esta Pascua; que será la última,

hasta que se cumpla en el reino de mi

;

padre; porque mi hora ha llegado, y es

I necesario que os de¿e.

Y" ellos, contristados —¿A dónde vas,

Señor?— le decían—donde vayas llévanos

contigo.

—Donde yo voy vosotros no podéis se-

guirme ahora: pero yo os prepararé el ca-

mino—respondióles Él con acento de en-

trañable ternura. Pero hablando así tur-

bóse de repente; é interrumpiéndose,

añadió:

—En verdad os digo, que uno de vos-

otros me ha de entregar en manos de mis
enemigos.

Y ellos, apenados, le preguntaba uno
á uno:

—Por ventura, soy yo, Maestro?

Y Pedro exclamó, e i un arranque de
fervoroso entusiasmo:

—Oh! Maestro! no seré sin duda yo,

que, lejos de traicionarte, daré por tí mi
sangre y mi alma.

—Darás por mi tu sangre y tu alma?

— díjole Jesús, mirándolo con sonrisa

de inefable tristeza. En verdad te digo que
antes del primer canto del gallo, me ha-

brás negado tres veces.

En ñn, tomando un trozo de pan y el

cáliz de vino, hizo de ellos una celestial

sustancia, y se les dio en ella para siem-

pre añadiendo:—Haced esto en mi me-

1

moria.

lesus, viendo que todo lo que á ese ac-

to concernía estaba cumplido, dijo:—Bas-

ta! y recitado el Himno, dejó la mesa; y
saliendo déla casa y de la ciudad, segui-

do de sus discípulos, atravesó el Cedrón,

y dirijió sus pasos hacia un jardín llamado

de (iethsemaní, que extendía su verde

fronda al pié del Monte Olívete; lugar

ameno y solitario, donde El iba con fre-

cuencia para aislarse de los hombres y
orar al Padre.

Mientras caminaba, un grande pavor;

el pavor de la carne, rebelada contra las

sublimidades del sacrificio, apoderóse de

Él; y volviéndose á los suyos—Triste es-

tá mi alma hasta la muerte' les dijo.

—

Velad y orad conmigo.

Y penetrando en el jardín, adelantóse

solo, y cayó postrado en tierra. . .

Mediaba la noche: una noche serena de

primavera; la luna llena, filtrando sus

plateados rayos al través del ramaje, alum-

braba igualmente el grupo de hombres

que, encargados de velar, dormían egoís-

tas el grosero sueño de la materia; y más

lejos, la figura sublime de Jesús, postrado

en tierra, pálido y angustiado.

Él peso de los dolores humanos que

echara sobre si, agobiaba su alma; y en

las medrosas visiones de la hora postrera,

el espectro de! inmenso porvenir le apa-

reció siniestro, espantable. Vio las cele-

ras, los odios y las persecuciones que los

suyos habían de sufrir, ai derramar en el

mundo su divina palabra; vio las guerras

y las horribles matanzas que por su nom-

bre y en su nombre habían de ensangren-
tar la tierra que El había venido á redi-

mir; y la serie innumerable de los márti-
res, desde Esteban hasta Delboy, desde
Mole hasta Juan de II us y hasta Ataluial-

pa, desfiló, silenciosa, lúgubre, ante su

mente contristada.

Y él, que pocas horas antes llorara so-

bre Jerusalen, lloró ahora sobre la huma-
nidad entera, y poseído de angusties!
agonía, la sien bañada de sangriento su-

dor:—Padre!—exclamó—haced que pase-

de mí este cáliz!

Más, cuando su alma aniquilada por
el dolor, iba á desfallecer, hé aquí que-

de un cúmulo de blancas nubes aisladas

en el azul del cielo, desprendióse una luz

diáfana, azulada, que descendiendo á El,

tomó de súbito la figura maravillosa de
un arcángel. Veía en sus manos un cáliz

misterioso, que, doblando una rodilla, ver-

tió delante de Jesús.

Era su sangre, su sangre, que mezclada
á la de esos héroes de su fe, al tocar la

tierra hizo brotar una planta, que conver-
tida en un árbol jigantesco, cubrió con
sus ramas el mundo; abrió, mal grado de
los aquilones, su robusta florecencia, y
maduró sus frutos, que gustados por los

hombres, secaron en sus almas el odio,

haciendo nacer el amor . . .

Y Jesús leyó en ellas esas divinas pala-

bras, resumen de toda su doctrina:— Li-

bertad!—Igualdad!—Fraternidad!—
La mística visión desapareció; y Jesu^,

alzándose de tierra, sereno, sublime, la

frente cercada de divinos resplandores,

salió al encuentro á sus enemigos, y se

entregó á la muerte.

Juana Manuela Gokriti.

La redención.

OU A.

I

Ved á Jesús sangriento y espirante

Eu la elevada cumbre del Calvario;

¡Yá vá á cubrir su pálido semblante
El velo de la muerte funerario!
Pende en la cruz, y en su postrer momento
Por sus verdugos al Eterno implora;

Ni una queja le arranca el sufrimiento:

¡Abrazada á la cruz, su madre llora

Viendo del Hijo el sin igual tormento!

¡Vas á morir! < 'ou teuebrosas galas

El ángel de la muerte
En derredor de tí bate sus alas.

Con tu espíritu fuerte

Huye la luz de tus cerrados ojos,

Y de tu pecho esbalas
El último gemido
Que el vieuto eou dolor ha repetido.

El sol, de verte lastimado y triste,

Ocultó de su frente los fulgores

Entre apiñadas nubes,

Y en el cielo del arpa la armonía
Suspendipron llorando los querubes.

yo entonó el ave en la enramada umbría
Sus jantos seductores,

I i á los beses del amor del aura fría

Entreabrieron sus cálices las flores.

El mar rujió, y enfurecióse el viento;

Osciló temeroso el firmamento,

Y de pavor se estremeció la tierra:
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Tienen el liouor de anunciar á su numerosa
clientela que venden á precios que no temen
competencia:

Abanicos, ajuare*, alpacas negras y de color

llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hilo y de algodón, breta-

iia, batas, brillantina, cachemira de la India y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-

res, casinetes, choleta, confecciones, corbatas,

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas de

(Juipur y de muselina, corsees, crespón, cuellos,

cotines, cambray, cretonas para trajes y cami-

sas, cretonas para muebles y cortinas, damasé de

«oda y de algodón, damasco de hilo y de algo-

dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa blanca y á listas, flecos, franela

de algodón y de lana, frazadas, género de seda,

groses, granadina negra y de colores, de la-

na y de algodón, guantes de seda y de previ-

ne, gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-
dias, medias inedias, merino, muselina de co-

lor, muselina negra para mantas,iolan blanco y
(junzó, osford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamanería de toda

clase, peinadores, percalas para trajes y para ca-

misas, percalinas popelinas de seda y de algo-

dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos,

platillas, pellerinas. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,

sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y
do algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-

por de lana, velo de monja con guarda calada,

velos para novias, vestiditos para niños y otras

NOVEDADES PARA SEÑOKAS Y NIÑOS

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS

HAROOAAD IMtiiixilaetin-ing- Co.
.'// SUMMER STREET.

BOSTON MASS- U S- A-

La casa sumamente agradecida á su numerosa

y escoj ida clientela por el apoyo y favor con
los cuales ha secundado has-

111 yriD ta hoy su esfuerzo, ha deci- MCMftQ
IVm I Un judo realizar todas sus va- «lUlUn

liosas mercaderías á precios

excepcionalmente bajos.

Por cada 5 soles que gaste todo compra-

dor tendrá derecho á un regalo: por cada diez

soles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará un boleto de la «ran
RIFA de las estatuas venecianas hechas ex-

presamente por orden de nuestra casa propia

en Paris ,RUE MARTEL5 BIS. La bondad
de los géneros que tenemos eu venta en nues-

tros almacenes es proverbial y no dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-

sión sin comprar artículos verdaderamente

HUILVÜSy RICOS con el 50 por ciento del

'«baja. .
¡

Los precios de uuesíras mercaderías son tales

que haciendo desaparecer casi en su totalidad

nuestras ganancias, nos hemos visto obligados

á poner

PRECIOS FIJOS Y AL CONTADO.

Las simpatías que bondadosamente el públi-

co nos dispensa, nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno para satisfacer cada día mas á

nuestros favorecedores, y no dudamos que con-

cediéndonos siempre su valioso apoyo, podre-

mos presentar á Lima ventajas sin igual y. siem-

pre un surtido de artículos digno del gusto y
(

elegancia que distingue ¡i nuestras bellas fa-

vorecedoras.

78-MTAL UNION (Antes ESCRIBANOS) -100,

8S—PsrtAl «le Botoneros— 62.

GRAN Kllt LIMA RÜdALOü

Fabricantes de Asientos Patentados de Fibra
vegetal, para sillas nuevas y para componer si-

llas usadas.

Este material hace el mas hermoso y durade-
ro asiento para silletas conocido hasta la fecha.
Es de un hermoso tinte colorado, imitando el

Maroquín.

Es hecho en hojas cuadradas de tamaño apa-
rente para asientos de silletas y puede cortarse
con tijera grande, á la forma y dimenciones ne-
cesarias y clavado con tachuelas de cabeza de
bronce ú otros, distantes uno de otro de 1

¡ pul-
gadas.
De esta manera, cualesquiera persona inesperi-
mentada puede con la mayor facilidad y econo-
mía componer silletas de asientos de esterilla

usadas, poniéndoles nuestro asiento, lo que de-
jará las silletas más hermosas que antes y así

duraran mientras que la armadura de la silleta

queda buena.

Fabricantes de toda clase de asientos para

teatros, clubs, iglesias, colegios, etc. etc.

Catálogo completo remitido al solicitante

Entre los locales proveídos con nuestros asien-

tos hay los siguientes:

Teatro Fremont lloston.Mass U. S. A.

Lowell Opera, Lowell Mass U. S. A.

Teatro Bijou. Philadelphia Pa.

Teatro de Calle 14S, Nueva York.

Club Fremosliafo, Nueva York.

Academia de Música, Baílalo N. I.

Y centenares de otros.

Únicos Agentes: PETER BACIGALUPI & Co -LIMA.

ALMACÉN DE PIANOS Y ÓRGANOS OE
CXJSTI3ST Se Ca.

Tenemos eonstantemente en venta los acreditados pianos GAVEAÜ, PLEYEL MASÓN Ar
HAMLIN y OEHLEE. '

a,aoul
" *

Ademas un selecto surtido de órganos, melodiums de varios múdelos á precios moderados.
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9 nieos agentes — C V S TIJY A' Ca.
307— UNIOH (BAQUIJANO)-307—"LIMA.
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Los mueitos de su sueño despertaron,
V de terror transidos

La losa de sus tumbas levantaron.

Con estruendo terrible y pavoroso

Del templo de Salen rasgóse el velo,

Y aterrado, medroso,
Lloró por tí cuanto existió en el suelo.

Y Tú, que tienes matizada alfombra

De estrellas mil, bajo tu regia planta:

Tú, á quien rendido el Universo nombra
V el ángel mismo prosternado canta,

Para salvar al hombre
Mártir divino fuiste,

Que enclavado en la cruz morir quisiste.

II

Llora, Jerusalem; baja la frente,

Que se van á cumplir las profecías;

¡Señala ya tu nebuloso oriente

Las últimas auroras de tus días!

Llora, que un soplo del divino aliento

V;'t á aniquilar tu pompa y tu grandeza;

Llora, que en un momento
Tu gloria acaba y tu castigo empieza.

No ha)7 perdón para tí, que escrito estaba

V tuvo que cumplirse, tu destino.

Siempre tus hijos vagarán errantes

Sin patria, sin hogar, sin luz, sin guía,

i 'ansados y abatidos;

V en tus soberbios muros derruidos,

También, también un día

Fabricarán los pájaros sus nidos.

Que tu diste una cruz, y en ella muerte,

A' un Dios piadoso, justiciero y fuerte

Quo por salvarte abandonó su gloria:

Grande fué tu delito,

.Más ;ay, Jerusalem ¡estaba escrito!

III

Sola estás en tu hogar, Virgen María;

Sola, y bañando con tu llanto ardiente

La punzante corona

Que de Jesús, tu encanto y tu alegría,

< 'inó inhumana la divina trente.

¡Oh triste madre! en Mi dolor Inteii'n,

Llamas al hijo que tu dicha fuera;

¿Y El, dónde está, que á consolar n» viene

Gi lu pesar inmenso
N'i tu congoja fiera?

¿En dónde está, que aunque por El suspiras

A tu doliente Voz yá no responde''

Tu hogar desierto miras,

En él no está Jesús, más ¡aj ! ¿en dónde?

¿Ah! no lo llames, porque duerme ahora

En brazos de la muerte;

Su espíritu inmortal dejó la tierra,

Y en vano pides bienhechor consuelo

Al sufrimiento que tu ser devora

Y á la amargura que tu pecho encierra.

;< >h madre dolorida,

Parécesme llorando

Mustia flor virginal, paloma herida!

¡Tórtola que arrullando

Llama á la prenda de su amor querida,

Si con acento blando
Llamas también al hijo de til vida!

;Ay! en aquellos tiempos de ventura

En que al dulce ruinar de tus cantares

Lotus amantes brazos lo dormías

Brindándole el raudal de 1 11 ternura,

De gozo al contemplarlo sonreías;

Y hoy triste, desolada,

Por Él gimiendo delirante y loca,

¡Ni oyes el eco de su voz ainada.

Ni bebes el aliento de su boca,

Ni te alumbra la luz de su mirada'

Y tú lo viste, sí, cuando cansado

Al peso de la cruz cayera al suelo;

Tú lo viste del flólgota en la cumbre
En la cruz enclavado,

¡Cuando hasta el sol de verlo lastimado

Huyó á ocultar los rayos de su lumbre!

Dulce Madre afligida,

¡Cuánto sufrir debiste

Cuando en la cruz pendiente, dolorida,

Al hijo tuyo moribundo viste!

¡Ah! sí; la luz te adandonó un instante,

Aguda espada traspasó tu pecho,

Y el triste corazón salió á tus ojos

En raudales de lágrimas deshecho.

De quebranto y dolor partida el alma
Al Hijo de tu amor muerto miraste,

Y llorando sin calma
Al firmamento la mirada alzaste.

¡Madre del Redentor! ¡Madre del hombre!
¡Seguro puerto adonde siempre llega

El que al amparo de tu dulce nombre
De la vida en el mar con fé navega!

¡Luz del misero, errante peregrino

Que camina del mundo en el desierto!

¡Blanca azucena del vergel divino

Q,ue sólo brindas encantado aroma!
¡Del celestial edén casta paloma!

No habrá dolor que it tu dolor iguale,

Pero consuelo á tu dolor existe:

No más el llanto triste

Por tus mejillas pálidas resbale,

No llores por Jesús ¡oh Virgen pura!

Él de la muerte romperá los lazos,

Y á consolar tu pena y tu amargura
( 'ual siempre amante volverá á tus brazos.

Dá fui á tu querella;

No llores más, Señora,

!Que no es digna la tierra pecadora

De que caigan tus lágrimas en ella!

Mercedes he Velktli.a y Rodríguez*

Plegaria

V NUESTR \ SEÑORA DE LOS DOLORES.

Imitaeión de Zol'rllln.

(Para «El Perú Ilustrado.»)

Escucha Madre pura,

La férvida plegaria;

Que mi alma solitaria,

Eleva u tu piedad;

Otórgame benigna,

Dulcísimo consuelo

En el profundo duelo

De mísera orfandad.

Alcánceme tu auxilio,

La santa fortah zb,

Que guarde la flaqueza

Del triste corazón;

Tu sabes que sostengo,

Rudísimo combate,

Que sin cesar me abate

Y llena de allicción.

Tan solo sé que vivo,

Por el crudo tormento.

Que ni un solo momento
Me deja de oprimir:

Sin paz, sin alegría,

>in dicha ni esperanza,

Jamás mi espiritu alcanza

Alivio en el sufrir.

Pero es tan indulgente

El alma maternal;

Que siempre vé en el hijo,

Objeto de ternura,

Curando con dulzura,

Kl mas horrendo mal

Acuérdate que un día,

Por hija me aceptaste,

Cuando en la Cruz miraste

Sufriendo al Redentor;

Y con amor intenso

Ll que era Dios y tu hijo:

La Madre sé te dijo.

Del hombre pecador.

Por los crueles dolores,

Que amante padeciste.

Cuando á tu .1 esus viste

Eeber la amarga hiél:

Sin que curar pudieran.

Tus manos amorosas
Las llagas dolorosas,

De su martirio cruel.

Yo sé que no soy, Madre.

Perfecta ni inocente,

Escucha mis gemidos.

Y alivia mí congoja,

Haciendo que recoja

La herencia celestial;

Que me legó muriendo.

Ll que principio era,

De vida verdadera

Dichosa é inmortal.

Juana Rosa he Amé/, m. ,.

Lima, 1890.

£1 bnen ladrón.

Al despertar María y José del dulce y
reparador sueño que habían disfrutado a

la sombra de la hospitalaria palmera, la

luna, traspasando con sus plateados rayos

las apiñadas hojas del árbol que les ser-

via de tienda, bañaba con su |luz, clara y
tranquila la sonrosada frente de Jesús.

Una sonrisa de indefinible ternura va-

gaba en los rojos labios del Santo Niño,

y una mirada amorosa dirigida á su ma-
dre infundió á la Virgen nazarena torio

el valor que en tan penoso viaje necesita-

ba su espíritu.

—¿Es esto un sueño?—decía la Virgen,

estrechando á su Hijo contra su corazón.

—¿Vive aún la vida de mi vida?... ¡Dios

de bondad! ¿Sus impíos perseguidores no

han derramado su preciosa sangre?

—Sí, María, sí,— la contestó su esposo.

Los ángeles del Señor nos anuncian el

peligro, y ellos le evitan con su infinito

poder. Pero el tiempo es precioso, y la

noche debe ser nuestra amiga hasta que

lleguemos á las riberas de Siria, pues so-

lo allí comenzaremos á estar seguros.

La Virgen, delicada azucena de frágil

y quebradizo tallo, se revistió de ese va-

lor que solo poseen las madres cuando de

él depende la vida de sus hijos, y aban-

donando el bosque hospitalario donde

tantos temores habia esperimentado, si-

guió á su esposo con la resignación de

una mártir.

En tan penoso viaje., ¡cuántas amargu-

ras, cuántas penalidades, cuántos sínsabo

res aguardaban á los santos esposos!

La enfermedad de Herodes, el odio de

los israelitas á los soldados mercenario

de la opulenta Roma, habían exacerbad*
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son los mejores que se pneden encontrar

son los mas baratos

son comprados en Londres
son eseojidos entre miles de muestras

son eseojidos con la esperiencia de mas de 30 afios de gusto del país

fueron loe únicos premiados en la Exposición de Santiago del aDo 1875

representan las mejores clases importadas déla China á Londres
son siempre de la líltima cosecha y recibidos por vapor mensualmente
una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fragancia

deben ser remojados diez minutos
son ofrecidos á todos á los precios más módicos
son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, en lat:is de todos tamaños y en cajas oiiji-

nales de casi cualquier porte,

son puros y lejítimos

son vendidos en todos los almacenes populares.

"VALPABAISO.
AGUARRAZ.

La Aguarraz Mineral es el secante más barato y más eficaz para la pintura.
La Aguarraz Mineral es el mejor destructorde la polilla en la madera.
La Aguarraz Mineral es el mejor preservativocontra la intemperie y los bichos, para la ma-

dera.
La Aguarraz Mineral es el líquido apropiado é indispensable para quitar las manchas de la

tropa.

La Aguarraz Mineral vale la mitad de loque cuesta la aguarraz vegetal.
La Aguarraz Mineral debe preferirse á cualquiera otra calidad, porque es mejor y más lia-

rata.

SE VENDE en todos los almacenes de abarrotes de Lima y Callao, v por

V.'G PIAGGÍO.
43, Constitución—Callao.

Peschiera. Ferrari & Cosso
LIMA— ESPADEROS, 198— LIMA

Importación directa de Europa:
Casimires, Casinetes, Camisas, Driles, Franela

de lana y algodón, Frazadas, Pañolones, Creto-
nas, Camisetas, Géneros blancos. Percalas, Toca-
yos, Surtido de medias, Artículos americanos.
Un gran surtido de mercerías, qnincallería

perfumería.

Únicos agentes para el Peni del

FERNET BRANCA.

J. Bartou Sniitu Co.
Philadelpkia, Pa E. U de A.

Fabricantes de sierras de manos útiles para car-
pinteros, cerrajeros. Pídanse catálogos y listis de
precios. Únicos Agentes para ja Exportación Uni-
ted States Manufacturera Expon Co for México,
Central and South América 231 233, 2.1.3 Was-
hington and 69 uarket Sts. Chicago, III and 9ti &
9S Haiden Lañe Nueva York.

Perfumería Inglesa finísima.
FLORES DE CRAB APPLE [REGISTRADA

1

NUEVO PERFUME INGLES.
Flor de manzana .til eestre—Doble extracto.

El mejor de los extractos de
moila es el

CRAli APPLE BLOSSOMS.
un perfume delicadísimo de

lo mas agradable y uno de los
mas eseojidos productos- Cour
Journal.

"pRAU APPLE BLOSSOMS.
\J Es un perfume que nunca

se pierde, siempre fresco v por
estar altamente concentrado,
conserva su olor por largo tiem-
po."

PRAB APPLE BLOSSOMS.
\j El perfume de la estación. El

favorito en el baile, en el salón
y en el tocador.

Tnlhill Sprlng- « ...

Hammond Ind, E. U. de A.
Fabricantes de muelles para coches de todas

clases medidas y dibujos. Los muelles construidos
por esta Fabrica son muy superiores á los comun-
mente fabricados, pues son construidos del mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-
diado por años su perfeccionamiento para dar á los
coches el mejor movimiento.

Únicos agentes para la Exportación United Sta-
tes Manufacturera Export Co. for México Central
and South América 231 233, 235 Washington and
69 Market Sts. Chicago'and 96 & 9S Maiden Lañe
Nueva-York.

-- « - •

:
Exnu coHcnrmATto

^rab-App'''
BJ-OSSOM3

177 «ewBJjósuoiiDo»

Se vende en hilas paites.

N. BOG-ANI y Ca.
COMERCIANTES EN TIPOS Y ÚTILES

\

DE IMPRENTA
132— HUANCAVÉLICA. 132 — LIMA.

Imprentas completas para imprimir periódi-
;

eos, hojas sueltas, remiendos y toda clase de
¡

obras tipográficas — Pr. ompetenci».

D. D.White & Co.
Raynham Mass, E. XJ. de A.

Fabricantes de zapatos para señoras v caballeros de
todas.clases y tamaños. Formas perfeccionadas en to-
dos respectos. Usando solamente el "Mejor"' en mate-
riales y hechos por trabajadores muv espeí ¡mentados.

PRECIOS RAZONABLES.
Únicos Agentes para la Exportación United States

Manufacturera Export Co. for Mélico Central and
South América 281, 233 y 235 Washington and 69 Mar-
ket Sts. Chicagoand 96 & 98 Maiden Lañe Nueva York.

aviso"
-

A los Mineros y al Comercio.

CARLOS ALTMAN Y C."

AGENTES COMISIONISTAS— GHICLA —
Be encargan de toda clase de negocios

comerciales y en especial de la exporta-
ción de minerales.

Fred Riimpf & Iíros

Philadelphia Pa, E. U. de A.
Fabricantes de cortinas, carpetas para mesa y

sobrecamas, de gusanillo, damasco y otros va-

rios géneros, en colores muy bonitos y dibujos

elegantes. Surtido completo en tamaños y for-

mas.
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturera Export Co. for México,
Central and South América 231, 233, 235 Was-
hington and 09 Market Sts .Chicago and 96 cí

98 Maiden Lañe Nueva- York.

American M«isk Co.
Findlay Ohio E. U. de A.

Gran fábrica de caretas de cartón, de punto y
de género. Las caricaturas mas perfectas y el

parecido mas natural, representando caras de
todas las naciones medias caretas, narices, bar-

bas, bigotes con y sin las caretas. Unióos agen-
tes para la Exportación: United States Manu-
facturera Export Co. for México Central and
South América 231, 233, 235 Washington and
69 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Lañe Nne-
va-Tork

.

MAIN BELTING Co.
2iB,RandolphSt. Chicago IU.E. U.deA.
Bandas para maquinaria, Bandas de cáñamo

hechas por un procedimiento nuevo. Es la me-
jor banda que existe, es mas durable que el cue-
ro y mucho mas barata. Para máquinas fuertes
en países secos y cálidos y trabajos al aire no
tiene igual pídanse muestras y precios, libres

de derechos y fletes en cualquier punto.

J. C. Garfield & Son
Tyringham Mass, E. U. de A.

Fabricantes de rastrillos de madera para jar-

dines. Muq ligeros, muy cómodos para manejar
y muy baratos. No se enmohecen como los de fie-

rro.

Únicos agentes para la Exportación United
States Manufacturera Export Co. for México
Central and South América 231. 233. 235 Was.
hington and 69 Market Sts. Chicago and 96 &
98 Maiden Lañe Nueva- York.

Cutting Fruit Packiiig Co.
San Francisco, Cal. E. U. de A.

Preparadores de frutas y legumbres de todas cla-
ses en latas conservando jugo y sabor y de la mejor
manera que se conoce. Surtido de primera siempre
en depósito. Únicos Agentes para la Exportación-
United States Manufacturera Export Co. for México
Central and South América Sil. 233 235 Was-
hington & 69 Market Sts. Chicago' III ánd 96 íe !

Maiden Lañe Nueva York.
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os ánimos, y de día eu día se engrosaban

as bandas de malhechores que infestaban

1 país.

Por todas partes se cometían robos es-

audalosos, asesinatos horribles.

Trasladarse de una tribu á otra era co-

rer un peligro inminente.

,
Los hombres se agrupaban y armaban

ara emprender un viaje insignificante.

Más que caravanas de pacíficos comer-

¡antes, parecían destacamentos de solda-

os; v sin embargo, aun así no se halla-

jan libres del peligro que les cercaba, por

hda3 partes.

Alaría y José llegaron después de mil

,
eualidades á la rebelde y hostil Samaría.

L Durante las horas del día se refugia-

ISn on las profundas é ignoradas cuevas,

110 j ocas veces tuvieron que dejar el

Uso libre á los inmundos animales que

1 ellas habitaban, y que la Santa Fa-

liilia desalojaba para hospedarse.

I La Virgen lo sufria todo con resigo a-

! ún de los ángeles, con el valor de los

firtires; porque aquella afligida madre

|.lo tenia un deseo, solo la alentaba una

|peran¿a: salvar a su Hijo del furor de

Is enemigos.

Por eso cruzaba á favor de las sombras

|: la noche los espesos bosques y los (al-

iñados barrancos de Palestina.

I El estridente aullido de los lobos era

:
ís grato á sus oídos que el estruendo de

\¡ armas y el galope de los caballos.

Por todas partes su asustadiza imagi-

nen creía ver un soldado romano, que

a feroz sonrisa estendia sus nervudos

azos para arrebatarles á su amado
sds.

Errantes, fugitivos cual criminales per-

pidos por la ley, cruzaron la Galilea

jarte de la Samarin, huyendo de las

.dades, evitando el contado de lasgen-

,
caminando de noche y refugiándose

las profundas cuevas de los montes du-

te las horas del día.

íamás madre alguna sufrió tan confi-

tó sobresaltos, tan terribles temores por

liijo, como la Santa Virgen por Jesús.

"\irecia que el cielo les retiraba su pro-

tón ó ponia á prueba su paciencia y
rimiento.

¡ada paso que avanzaba la Santa Fa-

ia hacia el término de su viaje, halla-

un peligro, un obstáculo: pero sin du-

de todos estos contratiempos la miste-

a mano de la Providencia les sacaba

antas penalidades les quedaban aún

sufrir antes de llegar á Egipto!...

>espués de atravesar las tribus de Pa-

na, cuando ya casi libres del furor de

odes se hallaron en las playas de Si-

¿no les esperaban los arenosos desier-

ie Egipto?

*or ventura los santos viajeros podrían

&t aquellas inmensas sábanas de are-

jue cual un mar embravecido sepul-

itre sus cálidas olas caravanas ente-

le viajantes, tan luego como el si-

n tiende por el desierto su poderoso
>?

mellos caminos sembrados de eadá-

i, aquellas vias mareadas por los es-

itos de los camellos y los caravane-

.
quel las soledades terribles infesta-

e bandidos, cien veces más' salvajes!

que los de Samaría, donde no

se halla ni un árbol, ni una gota de agua,
ni un pájaro que cante á la venida de la

aurora, donde no se escucha más que el

graznido del cuervo que se sierne sobre
el agonizante pasajero, ó el bramido de la

pantera, que desde sus ignoradas cuevas
ha olfateado el cadáver del abrasado ca-

minante, era el porvenir que les esperaba.

¿Como podrán los castos nazarenos cru-

zar tan dilatado camino sin más auxilio

que su modesta cabalgadura, que se hun-
dirá en la movible arena como el cadáver
en su fosa, para no volver á salir nunca
de ella?

Pero no adelantemos los sucesos, y vol-

vamos á Samaría, por donde en una no-

che cruda, fría y lluviosa, caminaban los

santos esposos y el Divino Jesús por un
profundo y solitario barranco, cuando
San José, que iba delante llevando la po-

llina del ronsal, se de'.uvo ante una voz

áspera é imperativa, que con brusco tono

gritó desde el hueco de una peña: «¡Alto,

ó eres muerto!»

José se detuvo asombrado; Alaría se

estremeció, y temerosa de que aquel hom-
bre tratara de robarle á su hijo, procuró

ocultarlo en el rebozo de su manto.

Era la primera vez, desde su salida de

Nazareth, que había visto interrumpido

su misterioso viaje por la voz de los hom-
bres.

Antes que los viajeros se dieran cuenta

de lo que les acontecía, se vieron rodea-

dos por una multitud de hombres arma-

dos que fueron saliendo de entre las ma-

tas y las quebraduras del barranco.

Los puñales se bailaban levantados so-

bre sus cabezas, < i.cndo San José, con una
entonación dulce y suplicante, les dijo;

—¿Que mal < s han hecho esta pobre

madre y su inocente Hijo para que levan-

téis vuestros puí.ales contra ellos?

—Tienes razón, anciano, —dijo una voz
varonil.—Estos bandidos no tocarán ni

un hilo de vuestra ropa, me lo han jura-

do, y estoy seguro que ninguno de ellos

faltará á su juramento, aunque los satéli-

tes del feroz Herodes les enseñaran una
cruz clavada en el Gólgota.

Dimas, pues él era el que había pro-

nunciado las tranquilizadoras palabras,

se abrió paso por entre sus compañeros, y
acercándose á San José, que estaba ab-

sorto sin desplegar los labios, volvió á de-

cirle:

—Nada temas, anciano: las canas de

tu barba son una garantía para tu perso-

na; y en cuanto á esa pobre mujer que
oprime á su tierno infaute, temerosa de
que le ofendan, puedes tranquilizarla, que
ningún riergo corre entre nosotros. Sí al-

guno se atreviera á ofenderla, nuestro pu-

ñal daria buena cuenta de él. Pero la

noche es fría, y veo que esa infeliz se ha-

lla calada de agua. Toma, ofrécele mi
motelot para que se abrigue.

Y Dimas se quitó sin afectación el

manto de pelo de cabra que llevaba so-

bre sus hombros y se lo alargó á José.

— ¡Oh! Gracias, gracias, hombre bueno

y caritativo. Jehová te premie en la ho-

ra de la muerte como mereces -

Y José, derramando lágrimas de agra-

decimiento, cubrió á su esposa y al Niño
con la capa del bandido.

—Ahora, buen viejo, sígnenos con tu '

esposa, mi castillo está cerca, y creo que
admitirás el hospedaje que te ofrezco has-

ta que se despeje la tempestad que aún
muge sobre nuestras cabezas.

Los santos viajeros aceptaron el efreci-

miento del bandido, y algunas horas des-

pués se hallaban instalados en la cocina
del castillo, donde Dimas hizo encender
una fogata para que se secaran la ropa.

El hospitalario facineroso obsequió á

sus huéspedes con ui.a solicitud admira-
ble. Sirvióles una sena abundante, y por
su misma mano les hizo dos lechos for-

mados de pieles de camello para que des-

cansaran de la fa'iga del viaje.

Al dejarles solos para que se entrega-

ran al sueño, pidió permiso á la madre
para dar un beso al Miño, y María le pre-

sentó á Jesús diciendole:

- Pásale, señor, pues tú le proteges.

Dimas imprimió un ruidoso beso en la

frente del Mesias: y luego, saliendo de la

habitación con sus compañeros, les dijo:

—No sé lo que he sentido en mi pecho
al tocar con mis labios á ese Niño: pero
parece que respiro mejor y me hallo co-

mo si toda mi sangre se hubiera purifi-

cado.

Poco después todos dormían en el cas-

tillo; tan solo las nocturnas cornejas revo-

loteaban sóbrelos bordes de las murallas

y en las grietas de las rocas.

Cuando á la mañana siguiente Diiuas

se encaminó á la habitación de sus hués-

pedes, la Santa Familia le recibió con

una sonrisa de agradecimiento.

El bandido hospitalario mandó dispo-

ner una abundante comida, y suplicó á la

Santa Familia que saliera á tomar il

aire á la plataforma del castillo.

— El día está hermoso,— les dijo;—su-

bid conmigo para que vuestro Hijo aspi-

re al aire puro de la montaña
Los huéspedes siguieron á Dimas, ad-

mirándose de la benevolencia del bandido.

Dimas, fascinado ante la mirada de Je-

sús, no apartaba sus ojos de aquel hermo
so Niño.

Viendo que nada le decían del motivo
de aquel viaje que les obligaba á caminar
durante la noche, como gente perseguida

por la ley, no quiso preguntarlo, respe-

tando aquel secreto que no le revelaban.

Llegaron á la muralla, y trepai do por

una estrecha y empinada escalera, subie-

ron á la plataforma del castillo.

Dimas cogió en sus brazos á Jesús, y
asomándose por las troneras, le enseñó

unas ovejas que pacían junto á los fosos,

diciéndoíe con afable y complaciente ei>

fonación:

—Esas ovejas que pacen tranquilamen-

te á la sombra de los muros, son nuestras,

y aquel cabritillo, blanco como la leche

de su madre, es tuyo, yo te le regalo pa-

ra que te acuerdes del hospedaje que te

ha ofrecido el facineroso de los montes de

Samaría.
Jesús se sonrió como si hubiera com-

prendido aquellas palabras, y sus peque

ñas y delicadas manos comenzaron á aca-

riciar la crespa y larga cabellera del ban-

dido.

La tierna Virgen derramaba en silen-

cio preciosas lágrimas de gratitud al con-

templar á aquel hombre envuelto con las

pesadas redes del crimen, que con tanta

benevolencia trataba a su Hijo.

José, asercándose á Dimas. le dijo con

suplicante acento;
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PBIffi MCKALDH k Co.

TIENEN EN VENTA:

Illancos para tiro de revolver de
80 centímetros el ciento á.... S. 1 50
Id. de 50 id. id 1 3 00

Hotellas de jebe, para agua ca-

liente á propóiio para la sier-

ra y para caletotar los pies

<de les enfermos, Blancas » S 50
Color (grandes) 1 4 50

1 mliillos trinchantes desde

8. 4 para arriba

Papel W. C. marca «DAISY»
¡1 80 centavos el paquete de
500 hojas y 4 paquetes por.... » 1 00

Tinta para copiar en botellas

de panel fabricada por Thomas
Co. Chicago cada una » 20

l»«pel de esquelas inglés en
«cajitas de 20 pliegos con so-

bros inicial dorada » 1 50
Id. de 24 pliegos y sobres ini-

cial de colores j 1 50

l'itos nickelados para tubos neu
maticos el pai » 4 00

Tarjetas para fotografías, li-

nas con filo dorado, Mighone-
ttis de colores surtidos Nos. 65
y 106, <H tiento 2 50
Álbum de colores surtidos Nos.
£6 y 06 id 6 00
Prominada colores claros N.°
26 id 6 00
Id. colores oscuros N.° 26 id. í 00
Id. id. id. N.° 68 id 8 00
Lima, eoloresoscurosN.° 68.. 9 00

Tinta para sellos de metal, el

irasco 5q
falUpoil atmosférico, perpetua-
mente mojado, para sellos de
]ev«fc/u I 00

labros en blanco. Acabamos
<cle recibir de la casa Spicer
JBros de Londres. Vai ios jue-
gos de libros propios para
Raneo ó casa por mayor, em-
pastados y fuertes

Carteras-billeteras, Acabamos
de recibir un nuevo y selecto

s(ntidi) de Carteras, Moneta-
rios, Billeteras de cuero de Ru-
sia para hombres y señoras. Se
ponen los nombres hkatis, en
letras de oro ó plata, al gusto
del parroquiano

CÍMII surtido de tarjetas, pa-

ael y sobres para invitaciones

funerales. Ultima novedad....

'Klectrotipos de cualquier tama-
alo ;i precios cómodos

«Cortaplumas inglesas de nácar,
marfil y nickel. Acabamos de
recibir un pequeño y bonito
surtido

Cochecitos americanos para ni-

ños para tirar con cabras, per-
ros ó á mano de 2 á 4 asientos

Tarjetas de visita sin igual.
Usamos solamente la mejor vi-

tela de hilo inglesa importada
especialmente por nosotros,
desde los últimos 12 años.
Precios que n.o han variado des-

de 6 años: 100 Tarjetas lito-

grafiadas, sean blancas ó de

luto 8. 8

200 Id. id » 5

300 Id. id » 7

500 Id. id » 10
100 Id. en tipografía » 1

Se remiten á cualquier punto
recibiendo su importe adela-

ntado, mas los gastos de remi-

sión

Peruvian Telephoue Co.—So
reciben suscriciones diariamen-

te en esta oficina, desde las 7 a.

m. hasta las 6 p. ni

PARA IMPUESTA.

1 Maquilla de imprimir de pié

Gordo» tamaño de 8x12
pulgadas inglesas—con 8 ra-

mas, 4 cilindros y un batidor

de mano (usada)

1 Prensa de mano, Washington
tamaño 13 X 19 pulgadas in-

glesas, con 2 ramas, 1 cilin-

dro y un tintero de mármol.
1 Maquina para rayar papel

Pen«ylvttniti, grande, con to-

dos sus útiles, incluso plu-

mas

00
00
50
00

50

La grao revolución del di

ALIVIO DE LOS PULMONES

MAQUINITAS PARA ESCRIBIR "REM1NC

BACIGALUPI y Cia.
Únicos agentes para el Perú y Bolivi

Acabamos de recibir estas nía

llosas maquinitas qne las vendí

¡i precios íntimos, IV." 3 con su 1

ta, 180 soles plata y N.° 3 iden S

ESPADEROS, 237

800 00

A los aficiónalos ala Fotogí

Se enseria y pone al poniente
días á cualquiera persona, (enfoca
pl'imir, entonar etc. etc.) por S. 1

y gratis ¡i las personas que compre
ratos en nuestra casa.

Peter Bacigalupi & Co

¡Sin rival en el

100 Pt»r sn Sencillez,

ELEGANCIA y DURACI
MAQUINA DE COSEU-

2 Prensas de satinar (altas) de

fierro, con sus respectivas

tablas c/u . ...

1 MftQUilIlttl para hacer esqui-

nas de rayas dfe nieta!

1 Máqttilia de litografía nueva
de Hoe & C.° New York..

LápÍK automáticos de carbonci-

llo de anilina de varios tama
fios á 50 centavos cada UFtfi...

Cuellos V piíuos de jeve —
cuellos cada uno 50 cts., docena
puños idem 1.00 sol, docena á

Cajas americanas, para tipos ro

manos, el par .,,,,,.,,...-., ¡
-. ¡

.

VarÍ08 juegos letras de adorno
de los cuerpos de Pica, En-
tredós y Peticano, de soles

4, 5 y 6 el juego

Varios juegos de guardillas y
combinaciones de soles 5

)
6

y 7 el/tteyon-.-.-.u-.vsiiuiun*.

Surtido de grabados de todas

clases (precio según dase)..

Tinta para imprimir obras y
diarios, en barriles de 25 li-

bras cada uno

Albuillinato fresco en tarros de
1 libra

Carbonato de soda granulada 1

libra T.

Desarrollo: Carb. Soda
Id. Pyro. Pasassa
Id. Buck's Piróles, 2 cajas de
100 cada una
Acido Pyrogálico, oz
Varnice para placas, pomo...
Azótate, pomo

Periódicos: «Li Nouveauté» de
Paris

Id. «The Wasp»
Id, nS. F. News Letters

Id. «Sun & Shade»
Prensas para copiar, acabamos
de recibir un magnífico surtido
rjfi ellas.

b 600 00

» 20 00

(((DA VIS
DE BRAZO AI.TO Y

ALIMENTACIÓN VERTÍ
i'ICI ni H> \ ron medalla de OÍ

EN LA

E.rpoxirión Universal de Pari>¡ de

b 5

b 10
00
00

1 u 00

» 12 00

n 70

» 1 00

B. 2 50
a 2 50

1 3 00
» 1 20
B 1 00
B 1 00

» 30
» 20
B 20

n 50

N. 4.

Brazo alto
44 bajo, pava familia».

EJECUTA toda dase de BORD
TTaco los mejores encarrujad

Cose con la mayor perfección 6<

superficie delgada ó gruesí

RUB-AGENTES.

Acharan Goicochea & Ca., Trujillo—Ai
petti, Ca.janiarca—Castañeda ¿Co., San Peí
Juscamayta, Ayacn<ho—Lizandro Cazorla]

J. Fabra, Aeente viajero—Miguel Alzamos
yCasma—A. "Wertheniíin. Tarica—Felipe J

Hnacho—Lina Morando, Cerro de Pasen—
Tj

manos, Tarma y Chanchamayn—P. N. Mor]

caos -Cazorla Hermanos, Moliendo—Pcd:

lea—Juan Casaretto, Chonsroyane y Jaon.
Se necesitan agentes para todos los dera;

montos. Estas máquinas son las mas fácil

vent&, puea su sencillez y enVacia las li

primera vista.
Hacemos un desenento especial á los a¡

Únicos Agentes Generales, para Peni

PETER BACIGALUPI &
CnHe de Espaderos ffümwQ



EL PERÚ ILUSTRADO KH.3

Si eres bueno,si en tu cocazón no se ha
.tiguido aúu el amor ú los desgraciados,

r qué no abandonas esta vida de so-

saltos y crímenes que puede conducir-

la perdición?

—Buen anciano,—le contestó Dimas
iáudole uua sonrisa benévola,—el ca-

io del crimen es una pendiente muy
baladiza, y cuando al hombre da el

raer paso, le es imposible detenerse. Yo
bueno... los hombres me hicieron ma-

7 rencoroso...ahora es tarde,

ja Santa Familia permaneció en el

tillo hospitalario hasta la caída del sol.

Juando José se encaminó á buscar su

hala cabalgadura, un bandido, por ór-

de Dimas, la sacó del ronzal á la

rta de la fortaleza.

(¡entras José ayudó á subir ú la Vir-

sobre la pacífica pollina, Dimas eo-

al Niño en brazos.

esiis, como si hubiera querido despe-

e del hombre que con tanta bondad
abia recibido en su casa, rodeó sus

íos al cuello del facineroso.

^ íntonces Dimas oyó una voz dulce y
adiosa como el sonido de un arpa aé-

herida por el céfiro nocturno, que le

a al oido:

-Tu muerte será gloriosa...y morirás

nigo.

finias quedó absorto, demudado, como
¡1 fondo de su sepulcro se hubiera Je-

tado la voz de su padre.

i)e quién era aquel acento misterioso?

ién habia pronunciado aquellas pa-

?

1 Tsiño que tenia en sus brazos con-

apeuas cuatro meces ds edad,

imas sintió que las fuerzas le aban-

aban, y temeroso de que aquel miste-

Niño se le cayera de sus brazos, fué

positarle en los de su madre, que ya
illaba montada en la pollina,

aria recibió de manos del bandido
una sonrisa de bondad el precioso te-

de su corazón, y después, despidiéu-

de cuantos la rodeaban, abandonó
stillo.

imas, ínnióbil como la estatua de la

tación, con la vista fija en los santos

ros, creyendo aún oir las misteriosas

bras, permaneció en el muro del vie-

stillo hasta que los últimos rayos del

b ocultaron detrás de las altas cimas

jíbano; Dimas, siempre preocupado
iquel acento que no pudo producir
lengua que la de Jesús, viéndose ro-

i|t
,< |0 de tinieblas y oyendo la voz de sus

laneros que le llamaban para salir,

» de costumbre, á recorrer los cami-
le Samaría, esteudió los brazos en di-

ón á la tortuosa senda por la cual ha-

desaparecido sus misteriosos huéspe-
'# esclaiuó con fervoroso acento:

\¡Ok! Tú el más hermoso y bienaven-

lo en Iré todos los Niños, si se ofreciese

(ieni/iii en que sea preciso tengas otra

mericordia, acuérdate de mi entonces

te olvides de es/a ocasión f

eiuta y dos años después, Cristo, so-

1 Calvario, recompensaba con estas

]
iras la caridad hospitalaria del Buen

,
on «J/ui/ estarás conmigo en el Pa

[TI'

E PliKEZ Escaicu.

•

Magdalena.

¡Te conocí soñando, Magdalena!. . .

.

Cruzó el revuelto mar de las edades
Mi espíritu agobiado por la pena,

Y á la orilla del hermoso Tiberiades.

Sobre los campos del Mcjdcl desiertos,

Buscó en la triste soledad abrigo,

Y te llegó á encontrar)' habló contigo

Con el lenguaje extraño de los muertos.

De Mcdjdci á Tul 11 um, ya fatigado,

Como una ave del mar, doblando el ala,

Crucé por Dalmanutha y por Betlisado,

Dejó Cnphar y me interné en Magdala.

El lago estaba quieto, en sus ondas

Un resplandor tristísimo surgía;

Los arbustos sin flores y sin frondas

El viento de la noche .sacudía

Y en una abrupta roca mal colgada

Del hoy desierto y misterioso monto,

Te puede ver llorando arrodillada

Vuelta la vista al lúgubre horizonte.

El fugitivo rayo de la luna,

Como celeste nimbo tu cabeza

Bañaba en ténne claridad, ninguna

Mujer tuvo más gracia, más belleza,

Mas amarga aflicción ni mas tristeza

Que las que reflejaba tu semblante,

Y que en aquellas horas tan tranquilas

Miré con esos ojos sin pupilas

Que le mostraron el i.ffi. no al Dante.

{Qué te dije? ¡No si ! Caí á tns plantas,

Vi tu rostro tan dulce ya marchito,

Tu frente sin color, tu rubio pelo,

Tus rugorosas y lívidas mejillas,

Y en alto y juntas demandando al cielo,

Tus manos descarnadas y amarillas.

;
Quién eres.' pregunté turba un momento

Tu éxtasis de dolor, tu eterna lucha. . . .

Me viste entonces, y con dulce acento,

— ¡Soy Magdalena!...respondiste, escucha:

¡¡Yo soy la Magdalena pecadora

l'or la mano de un Dios regeneradora,

La que hoy disfruta de la eterna aurora

Surgiendo del abismo de la nada. . .

.

Bella estatuí de barro deleznable

En el alma llevando el anatema,

Mi vida tormentosa y miserable

Es de la triste humanidad emblema ....

Entregada al placer, manché las alas

De la fé, del amor, de la inocencia. . .

Prestóme el vicio sus lucientes galas

Y sofoque la voz de la conciencia.

El velo del rubor rodó deshecho

A mis pies, que marchaban entre flores,

Y mil voces en torno de mi lecho

Cantaron mi belleza y amores;

Rechazó á los que sufren y que gimen,

Y en mi carro triunfal conduje uncidos

Con la cadena del amor y el crimen,

Nobles magnates por mi amor vencidos.

Mas la materia es frágil, nada dura

Fuera de la verdad y la pureza ....

Tiene el placer su noche de amargura

Y el torpe amor sus siglos de tristeza.

Como esa voz secreta que nos guía

Eternamente al bien, y su reproche

Nos hiere el corazón en pleno día

Y nos perturba el sueño en cada noche;

Otra voz celestial movió en mi pecho

La escondida virtud, voz bendecida

Que al corazón en lágrimas deshecho,

Le abrió las sendas de la nueva vida.

Y en vez del odio y del rencor profundo.

Dióle ternura, compasión, consuelo,
Y en vez del goce efímero del mundo
La eterna dicha en prometido cielo. .

Esa voz la escuche del Dios Humano
En un triste rincón de la Judca. . . .

Tocó mi frente con su augusta mano.
Tu culpa, dijo, perdonada sea.

V llorando á sus pies, todos mis males
En bienes se tornaron con su nombre. . .

¡Yo he visto al Iícdentor de los mortales!
;IIe oido la palabra del Dios Hombre!
Nada hay mas grande, sabio ni profundo;
Todo á su paso vive y se levanta. . .

.

El sol, los astros cuanto abarca el mundo,
¡ion pobres pedestales de su planta.

¡Yo soy la humanidad culpable y ciega

t¿uc al vicio y al horror himnos entona...

I Y al fin busca á su Dios, su fé le entrega,

j

Y esc Dios la redime y la perdona!

Soy la mujer culpable arrepentida

Que soñando alcanzar paz y ventura,

Vuelvo un Jordán de lágrimas su vida

1 en ellas lava su conciencia impura."

Juan ue Dios Peza.

La vieja.

Petrarca ya un altar no le inaugura:
Ya Dante no la sueña ideal tesoro;

El Tasso no la esculpe en versos de oro:
Byron no aspira el don de su ternura:

¡Pobre mujer! El sol de su hermosura
Brilló en su edad azul como un meteoro,
Y de una diosa, en el senil desdoro,

Veis hoy grotesca la silueta oscura!

Peto si, al mundo, hilaridad inspiran

Labios sin perlas en su faz rugosa,

Amantes tiene.' como á un dios la miran.

Y yo os daria la beldad mas vana,

De rubias trenzas con la tez de rosa.

Por un cabello de mi madre anciana.

Carlos A. Salavekkv.

VENDEMOS
Bolsones de cuero y botellas de jebe

Albums para retratos y autógrafos

Carteras con útiles y nombre
Imprentascompletas

Grabados sobre metal y jebe

Aparatos telefónicos

Lámparas de nickel

Útiles de escritorio

Prensas para imprimir

Iniciales sobre papel

& «Sí & & &
Calzado para sirvientes

Olores en frascos de cristal

Maquinas de coser «Davis»
Papel de toda clase

Adornos para salón

Saque para niños y viejos

Ilustraciones litográficas

Aprecios que no temen rival
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W. R. Grace 4 Co.

1 , 3 y 3 Hánover Square

IVEAV YORK,

Banqueros, y Comisionistas;

solicitan pedidos para cual-

quiera clase de

Mercaderías,

Implementos,

Maderas,

Maquinaria,

Ferretería y

todos productos nortc-aineri-

eanos.

Compran á precios mínimos

y dan todas ventajas á sus co-

rresponsales. Solicitan, tam-

bién, eonsiynwiones de todos

productos de Sur-América con-

tra los cuales están dispuestos

adelantar 1 3 6 a/a del valor.

ÍAnca de buques veleros.
" Merchante Liue11 de New York

para todos los puertos de la

Costa Occidental.

Salidas frecuentes para los

puertos principales, y para

puertos menores cuando se

ofrece carga suficiente.

Buques de primera clase, A,

1 siempre.

Fletes á tipos mínimos.

Pueden arreglar detalles con

sus sucursales:

g¡-:r..a.o:e: bros&co-
Lima y C;i lino, Perú

.

G-RACE &c Co.

Valparaíso, Chile.

JOHN MORETÓN & Co.

FABRICANTES Y EXPORTADORES PE FERRETERÍA'.

WOLVERHAMPTON.

'^fí^J'^

Afrentes-DUNCAN FOX & Co.-Lima.

C°
^ento de *

[e<s«

El mayor realce posible de la belleza femenil es ]¡i abundancia de un pelo
"largo y sedeño. Ondas y trenzas espesas son á la verdad 'un complemento"
del cual puede enorgullecerse cualquier nmger

EL TRXCÓFERO DE BARRY
jdevuelve al cabello mas p-caso y íVspto una belleza uompieta y vigorosa, lia

estado en uso constante <' -,! i'| año de ! ¡01, \ no eahemos de caso alguno
en que huya dejadu de producir su efrcló.

Da vigor á la raíz del cabello, y jirbdued i-ou nrontitud el crecimienw
de abundantes, lustrosos y sedeños bucles.

El cabello que se peina rliariamj'h' na

EL TRICÓFEEO DE BARRY
nnn:a se caerá, ó perderá sn lustre, m mi rrará s. nal ; algunas J decadém
da ó enfermedad.

Únicos Agentes en el Perú-D0CKE\D01ÍIT & Ca.
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Todo esta cumplido.

María, la flor de pureza, la Virgen in-

maculada, 110 pudo permanecer mucho
tiempo en la cueva adonde la habían con-

ducido sus cariñosos amigos el dia de la

crucifixión.

Quiso volver á ver á su hijo.

I.os ruegos de Juan, las súplicas de
Magdalena, fueron vanas; salió por fin, y
poco después cala arrodillada á los pies

de Jesús, y se abra/aba al cruel madero
con el alma destrozada de dolor y angus-

tia.

Mientras tanto el sol se oscurecía, sin

que una sola nube cruzara el firmamen-
to.

La tierra iba tomando un color pálido,

triste, como el doloroso semblante del

Mártir de la cruz:

Las aves buscaban precipitadamente un
refugio en los frondosos árboles del valle

de Jos Cedros y del huerto de Getse-

maní.

Las tinieblas de la noche luchaban pa-

ra usurpar el cetro al padre del día.

Jesús, viendo que su hora se acercaba,

dejó caer hacia su Madre una dolorosa

mirada.

Sus ojos, llenos de dulce y amorosa es-

presión, tropezaron con las miradas an-

gustiosas de los tres únicos seres que le

habían acompaño hasta la cttmbr ¡ del

Gólgota: su Madre, María Magdalena y
y Juan, su discípulo favorito.

La angustiosa mirada de la Virgen pa-

recía pedirle fuerzas para soportar tan

bárbara agonía.

Jesús se estremeció, y dijo con débil

acento, dirigiéndose á su madre:—Mujer, ahí /tenes á fu hijo,

Y con un movimiento de cabeza le se

ñaló á Juan.

Poco después, volviendo hacia su discí-

pulo, continuó:

—Juan, ahí tienes á tu Madre.
El dolor de María era tan inmenso, que

.la lengua no pudo articular más que sus-

piros angustiosos, lamentos de dolor.

Jesús alzó los ojos al cielo, como si bus-

cara á su Padre en el pálido y triste ho-

rizonte que se estendía sobre su cabeza
ensangrentada, y exhalando un doloroso

grito, dijo estas palabra^:

—¡Eti! ¡Eli.' Laninia Sabcutkani (1)

Y los verdugos, al escuchar estas pala-

bras, esclamaron en tono de mofa:

—Llamas á Elias para que venga á li-

brarte; pero díle que no se detenga en el

camino, porque puede llegar tarde.

María, abrazada al afrentoso madero,

no apartaba sus dolientes ojos del angus-

tiado rostro de su Hijo.

Cada una de sus palabras abría una
cruelísima herida en su corazón.

Los verdugos habían tenido la crueldad

de permitirla que llegara hasta el sitio del

tormento, y se gozaban en su dolor,

Jesús agitó la cabeza con un movimien-
to de agonía, y en este momento un re-

lámpago azulado cruzó el éter, y la pode-

rosa voz del trueno llenó con su eco ate-

rrador los dilatados ámbitos del espacio.

Cien mil espectadores levantaron la mi-

rada al cielo después de pasarse las ma-
nos por los ojos.

I
1 ) ;Dios mío!

al anilnnniln.'

¡P.i'V P1 '"' í W noí mellas

No había nubes: pero el sol ostentaba
la palidez de los cadáveres, y los muros
de la ciudad y las crestas de los montes y
los senos de los barrancos se tiñeron de
un resplandor estraño que enfriaba la san-

gre en las venas y oprimía el espíritu.

Ce ó el trueno, como si la naturaleza

suspendiera su enojo, y Jesús, abriendo
su abrasada boca, esclamó con moribun-
do acento:

-Sed tengo.

Longinos, que se hallaba próximo á

Jesús, empapó una esponja con mirra y
vinagre, bebida horrible que daban á los

condenados para entontecer su cerebro y
aminorar los dolores, y la aplicó brutal-

mente á la divina boca de Jesús.

El Nazareno volvió la cara hacia Occi-
dente, exhalando un doloroso gemido.

Los elementos contestaron con su voz
poderosa á este gemido del Redentor.
La tierra se tornó de un color plomi-

zo, y en el cielo aparecieron algunas es-

trellas

Prolongados y lejanos truenos se suce-

dían con rapidez, y el rayo cruzaba en

todas direcciones el firmamento.

El temor, el asombro, la admiración,

comenzaron á cundir entre los especta-

dores.

Longinos, que se hallaba próximo á

la cruz, apenas podía sugetar su caballo,

que espantado y receloso, pugnaba por

despedir de la silla á su ginete.

Jesús tornó á decir con moribundo
acento:

— Todo está consumado.

Los truenos se redoblaban, la oscuridad

se estendía por el espacio, la pavorosa luz

del rayo se dilataba por el éter.

Por fin sonó en la eterna mansión del

Ser Supremo la bora en que el Hombre-
Dios debía morir por la raza humana.

El Cordero sin mancha iba á morir, y
lanzando un gemido, enmudeció la natu-

raleza.

Sus labios se abrieron por la postrer

vez, y estas palabras, pronunciadas en voz

baja, pero que llegaron hasta los oidos

de los enfermos que se hallaban en Jeru-

salen, se escaparon de su boca:
—Padre mió, en tus manos encomiendo

mi espíritu

.

Jesús inclinó la fatigada cabeza, y ex-

halando un suspiro amoroso, lanzó el úl-

timo aliento.
• En este momento el fragoroso tiueno

mugía en mil partes á la vez, el valle de

Josafat se iluminó con la azulada luz del

rayo, los sepulcros de los Profetas se rom-

pieron en pedazos, las tumbas se abrieron,

los muertos abandonaron sus fosas, el

templo de Sion se inclinó como para sa-

ludar el último suspiro del Redentor, y el

velo del Santo de los Santos se desplomó
con espantoso estruendo.

La noche reemplazó al día: las estre-

llas al sol.

Los soldados que rodeaban al Mártir

retrocedieron, proclamando su divinidad.

Las mujeres y los ancianos alzaron sus

manos al cielo, aterrados ante el univer-

sal estruendo que les anunciaba con la

poderosa voz de la naturaleza que acaba-

ban de presenciar un deicidio.

Una imponente oscuridad reina por

todas partes.

Los muertos se agitan en sus tumbas, y

las pesadas losas que las cubren empiezan
á moverse.

Los vivos ven á los cadávores andar
por las calles, y los pálidos esqueletos se

inclinan para saludar á sus parientes.

En medio de esta desolación general,

dos hombres permanecían en la cumbre
del Gólgota con la frente erguida y la

mirada provocadora.

Los dos fijaron sus altivos ojos en el

cuerpo sin aliento de Jesús.
Estos hombres, el uno se llama Longi-

nos; el otro Samuel Beli-Beth.
La Madre dolorosa ha caído desfalleci-

da á los pies de la cruz; Magdalena, Juan

.

y algunas piadosas mujeres la rodean y la

prodigan los únicos consuelos que en tan
doloroso transe puede ofrecerle la amis-
tad: las lágrimas.

Samuel y Longinos, después de con-
templar un breve espacio á Jesús, diri-

gieron en torno una mirada burlona á
aquellos hombres que hablaba con el res-

tro hundido en la tierra, á aquellas muje-
res que huian espantadas y repitiendo:

—¡Era el Mesías! ¡era el Cristo! ¿Qué
hemos hecho? ;Ay de los hijos de Israel!

Beli-Beth avanzó unos pasos, y esten-

dieado la mano en dirección á la cruz,

esc I amó:

—¡Nazareno! ¡Nazamo! ¡Nazareno!...
¿Ni me respondes':' No importa. Escucha
mis palabras. Yo me río de la voz de la

tempestad, y desprecio á esa raza cobarde
que huye espantada cuando vibra el rayo
sobre sus cabezas: la mía no se inclina ja-

más. Si eres hombre, te venceré, estoy se-

guro de ello; y si eres Dios, te advierto que
me hallo dispuesto pata la lucha. Tú me
has dicho que sería inmortal; pues bien,

solo los dioses son inmortales. Yo soy dios,

comience la lucha.

Samuel Beli-Beth abandonó el Gólgo-
ta soltando una terrible carcajada.

Longinos había admirado en silencio á

aquel hombre. Quiso seguirle con la vis-

ta, pero fué en vano, porque Longinos
padecía una enfermedad crónica en los

ojos y era casi ciego.

En este momento, los verdugos, re-

puestos algún tanto del asombro que les

causaba la fiereza de los elementos, se

acercaron á las cruces, y viendo que Di-

mas y Gestas aún no habían muerto, co-

menzaron á quebrarles los huesos.

Longinos hizo que su caballo se acer-

cara hacia la cruz de Cristo casi hasta to-

carla, y alzando la lanza, esclamó con
bronco y poderoso acento:

—Falso Profeta, yo también me río del

miedo de tus compatricios. Por fin te has

muerto sin que yo haya visto un milagro

de los que dicen que has hecho; es un
desconsuelo, y la punta de mi lanza va á

demostrarte mi justo enojo.

Longinos asestó un terrible lanzaso en

el costado derecho de Jesús.

» La acerada punta abrió una ancha he-

rida en el santísimo pecho del Nazareno.

Por aquella herida brotó un caño de

sangre y agua, que corrió como un purí-

simo arroyo por la lanza de Longinos,

humedeciendo sus manos.

Longinos sintió al tocar aquella sangre

algo estraño dentro de su ser.

Maquinalmente la lanza se desprendió

de sus manos y se frotó los ojos.

La sangre de Jesús tocó sus rojos par-
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IMPORTACIÓN DIRECTA
DE FEKRKTKKIA ETC.

A ^A
Marca M Comercial

Herramientas para Agricultura, Minería, Car-
pintería, Herrería, Tonelería y demás Oficios.

E. HUMPHREYS Y C »

02, CALLA' DE LA COCA, 62—LIMA

Luis Maurer
FÁBRICA DE ASERRAR Y TALLER

DE CARPINTERÍA
Matienzo Nos. 173 y 175-Chillon N. 20
Máquinas á vapor para aserrar cedro, pino y

toda clase de maderas, cepillar machiembrar y
hacer toda clase de labores sobre madera.
Se fabrican muebles de toda clase, se cala y

recorta dibujos para talladuras.

PLATA
Sobre liueas. muebles, alhajas, mercaderías de

todas clases y ú un módico interés. Alquileres,
compra y venta de fincas, y venta de toda clase
de artículos á precios Ínfimos.

Agencia General Mercantil de Préstamos \

Comisiones de

THORNLEY y C.»

Calle la Vireyna N. 178 -Lima.

Gran novedad del dia.

APARICIÓN DEL COfOSAL BARATILLO

EN

BODEGONES 71 y 75
DEL

Grand Bon Marché de Lima

DE

SÍVORI Y PANIZZONÍ

COMPAÑÍA DE ÓRGANOS Y PIANOS

"DOMINION"
Bowmenville, Ontanio, Canadá.

Los úrdanos y pianos «Dominion»
son :

1Qj
t

Por suavidad
Por voz
Por dulzura

Por su hermosura
Por su ligura

Por su durabilidad.

En ol concepto de los verdaderos
aficionados á lo bueno. Los órga-
nos y pianos «Dominion» obtu-
vieron premios.

Artículos en competencia y de prime-
ra orden de lasmeiores FABRICAS DE
EUROPA.

OS,

Ventajas jamás vistas y de creación
propia y exclusiva, con regalos á los com-
pradores.

GRAN RIFA GRATIS y hoy con la

verdadera novedad de la

66 COOPERATIYA "

., En Filadelfia, 187G
"' En Londres, 187G

I En Sydney, 18T7.

r En Paris, 1878
' En Montral, 1870

o:.

En Antwerp, 1885

En mas de doscientas exhibicio-
nes y ferias de todas partes del
mundo, en que han sido exhibidas.

A. Taylor & Son.
Phihide/phia, Pa. E. U. de A.

Fabricantes <le calcetines de todas clases colores y ta-
mafios. Colores escojidos y tintas firmes. Listados j- de
los dibujos mas modernos. Clase superior. Suavidad. Komu costuras ni bordos. Únicos Agentes para la Kxport
tación-United States Manufacturéis Export Co. for Mé-
xico, Central and South America, 231, 233, 23J Washing-
ton and 09 Market Sts. Chicago, III and 9« A 98 Maideu
Lañe Nuera York.

S.B. VAN DUZEE Mfg.Co.,
GOUVEREUR, N. Y. E. U. DE A.

FABRICANTES
de mesas Especialidad de mesas plega-
dizas para el Campo deede % 15.00 doce-
na Pídase precios y Catálogo.

La Casa del GRAND B0i\ MARCHÉ
de LINA, vuelta hoy en Caja de ahor-
ros para los compradores, hace á los
mismos un retorno en plata ó mercade-
rías al fin de año, después del Inventa-
rio General.

IMPORTANTE:
Llamamos la atención á nuestros fa-

vorecedores de no equivocarse con los
que indebidamente hacen uso del nom-
bre de nuestras acreditadísimas casas
siendo las del GRAND BON MARCHE
tan sólo tres:

En Bodegones Nos. 71 y 75, en don-
de hay la administración general, con
las ventas en secciones separadas al sis-

tema de los grandes almacenes de Eu-
ropa.

En el Portal de Escribanos N.° 13C,
el lindo almacén tic la moda.

En el mismo Portal N.
c
?c, ti gran

almacén que permanece hoy cenado por
su completa refacción.

Quinina de Pelletier
ó de las 3 Marcas

Adoptada por todos los médicos,
en razón de su pureza y eficacia'
contra las Jaquecas.lasNeuraloias!
los Accesos febriles, las Fiebres
nitermitentesypalúdicas.laGota
el Reumatismo, los Sudores noc-
turnos. Cada cápsula, del grosor de

dci
.S"'sante >

lleva el nombre de
PELLETIER,obra más pronto/"—

\

que las pildoras y grageas, yUmmÁ
se traga mas fácilmente queVJ/
las obleas medicamentosas. Se vende
en frascos de io, 20, 30, 100, 200,
500 y 1000 cápsulas. Es el más pode-
roso de los tónicos conocidos : una
sola cápsula representa una gran
copa de vino de quina.
En PARÍS, 8. Rué VlTionne

Y EN US PMNC PALES fAllllíCIAS.

ASM A
CIGARRILLOS INDIOS

de l.ií 1 11 \ l L 1 y V, Faror, París
El más eficaz de los remedios conocidos

I para combatir el Asma, la Tos ner-
Iviosa, los Catarros, el Insomnio.
I
Depósito tu París, 8. rnt Tivienae. ?>n todas Iatrarmarias.

Cólicos, Diarrea, Disenteria

CREMA de BISMUTO
deflRIMAULTyC-.dePari!
El Bismuto es un medicamento

heroico empleado con éxito indiscuti-
ble contra los cólicos, diarreas
disenterías, gastritis, gastral-
gias, hinchazones, dolores de
estómago, ulceraciones del in-
testino y diarreas coleriformes.
La Crema ofrece sobre los polvos

de Bismuto la ventaja de obrar más
rápidamente de hallarse en estado de
división eitrema y de formar con el
agua una agradable bebida láctea.
E»PARIS,8,r.YlTHm, y ti I11 princ. Paralclai.

Vino y Jarabe
DE DUSART

CON LACTO-FOSFATO DE CAL

El Lacto- Fosfn (o de cal contenido en
el VINO y JARABE de DUSART
es un reparador de los más enérgicos
Afianza 5 endereza los huesos de los
niños raquíticos; devuelve el vigor y la
actividad a los Adolescentes decaídos ylinfáticos, y a los que están fatigados
por un crecimiento muy rápido. En la
Ttsis facilita la cicatrización de los
pulmones.
Las mujeres embarazadas crue re-

ciirreu al vino ó jarabs deDUSART soportan su estado sin
fatiga alguna, sin vómitos y dan á luz
criaturas robustas.

El Lacto-Fosíato de cal enriquece la
leche de las .Yodrizas y preserva á los
niños de la Diarrea y de las enferme-
dades de desarrollo. Con su benéfica
influencia la Dentición se efectúa sin
cansancio ni convulsiones.
En una paláhra, el VIVO y ja-
,,?* de DUSART despiertan»'

apetiloy las fuerzas de los convülii.entt*
i y convienen en todos los casos de exte-
nuación y consunción del cuerpo hu-mano.
DUSART, autor de la famosa obra < loTtstifi.

clones iiperim t ota! ts acuca iil lacto-Foilati fi

cal >, en PARÍS, 8, rué Vlvlenne.

Agentes en Lima, üfcKKA UatiANO M



EL PERÚ ILUSTRADO 1647

idos, y Longinos vio con asombro que

ibía recobrado la vista.

I Entonces lanzó un grito, y bajando de

|i caballo, esclamó:

—¡Milagro! ¡milagro! Jesús Dios, yo

i tu infinita providencia creo.

V ravendo á los pies de Jesús, le ado-

Enkique Pérez Escrich.

los siete dolores de Maiia.

POEMA EN SIETE SONETOS.

/ ilustrado caballero señor don Litis Roca

ij Boloña, en testimonio de consideración,

gratitud y respeto.

PRIMER DOLOR;

Virgen alpresentar á Jesús en el tem-

plo, oyendo la profecxa.de Simeón.

si anciano Simeón la profecía

su materno corazón conmueve:

agudo pesar sobre Ella llueve

manantial copioso de agonía.

« el primer dolor de su alma pura,

aer que su [lijo por destino lleve

eer para sufrir, y pueblo aleve

dé por premio el sacrificio un dia.

is Ella dando de humildad ejemplo,

resigna á sufrir su mal profundo,

ingelical y bella la contemplo.

vidaudo su duelo sin segundo,

presentó á Jesús al sacro templo,

mo el divino Salvador d»l mundo.

Virgen huyendo con su Hijo del furor

de fferodes.

tyóde Nazareth la Virgen pura

unión de .losó, para <•! desierto:

,1 náufragos que van en pos del puerto,

caminan en la noche oscura.

viento gime cu la borrasca impura

as Mores marchitarse en el huerto;

8 vá Jesús, de su victoria cierto,

¡ando de la Virgen la ternura.

rodes vil los persiguió sin tino

lolando inocentes á millares,

sí su eterna execración previno.

Estrella refulgente de los mares

uió tranquila su inmortal camino,

Pacifico Dios en los altares.

TERCER DOLOR!

!>< Virgen buscando tí sv Hijo perdido.

i;cc tres días que la Virgen Santa

Ik» á Jesús con ansiedad inmensa,

|>n su amargo dolor tan solo piensa -'•

¡í huyó la luz que su santuario encanta.

quiera lleva la afanosa planta

erando encontrar la recompensa.

y n su ternura maternal, intensa,

dogal se le anuda en la garganta.

¡Tres días de sufrir! Hórrida pena
para la Madre angelical y fueite,

mas pura y mas gentil¡,que la azucena.

Al lin trocóse en parabién su suerte;

Jesús está en el Templo, con voz llena

en replicar á sabios se divierte.

(tarto dolor:

T¡a Virgen, al verá Jesuseo» lu cruz

ó. cuestas.

Viendo la Virgen á Jesús cargado
con la pesada cruz, suspira y llora,

y en el crudo pesar que la devora
sintió su corazón despedazado.

Por el amargo duelo aletargado

el fin funesto del Señor no ignora,

y el talismán de gracias que atesora

el pueblo, en sus delirios, ha olvidado.

Mirarle con la cruz, es un tormento
para la Virgen Madre generosa,

que quiere compartir en el momento

el suplicio, con su Hijo, religiosa;

y al sentir la extensión del sufrimiento

cerró su broche la divina rosa.

«(CINTO dolor:

Jai Virgen al ver crucificar tí su Hijo.

Ya vio crucificar á su Hijo bello

sobre la cumbre del letal Calvario;

su pecho que de amor es relicario

lleva de angustia perennal el sello.
1

Del sol muriente al postrimer destollo

Ella vé las torturas del contrario,

y que el divino redentor sudario

de Elerodes vil castigará el degüello. (1)

La cruel crucifixión del Hombre Justo
es el quinto dolor del alma pía

que siente al \erla, agonizante susto.

Las lágrimas dolientes de Maria
las joyas son, cuyo esplendor augusto,

le dan su claro luminar al día.

SEXTO dolor:

La Virgen al tener al pie de la crin, .sobre

las faltlas, el cadáver de »u Hijo.

Ya recibió en sus faldas maternales

al caro fruto de su amor profundo,

y el cuerpo sacro del Señor del mundo
de torturas sin lin lleva señales.

De lágrimas sus ojos son raudales

g sy pecho se encuentra moribundo,

y con humilde ruego gemebundo
Ella perdona tan acerbos males.

Ella eu sus faldas acojió piadosa

el cadáver de su Hijo inmaculado,

y entre su seno lo cubrió penosa.

Las perlas que sus ojos han brotado,

formaron, ya su galardón de Diosa;

la aureola con que el Cielo la ha adornado.

(1) La degollación de los Santos inocentes,

decretada por Heredes, al nacimiento del Me-

sías,

sétimo dolor:

Lo Virgen cuando fué sapultado el cuerpo
de Jesús.

Sepultado Jesús, la Virgen bella

alzó á los Cielos maternal gemido,

y el pecho, por demás, estremecido,

lanzo también su postrimer querella.

La que es de amor y caridad Estrella

no quiso, nó, para su mal olvido,

y por eso morir Ella ha querido
siguiendo de los mártires la huella.

Ella vio sepultar á su Hijo santo

al apagarse de su vida el fuego,

en el mar de la angustia y. el quebranto.

Como una planta á la que falta riego,

limpiando de sus párpados el llanto

buscó en la soledad paz y sociego.

Federico Flores y Gai.indo.

Callao, Marzo de 1890.

I

La limosna.

Madre ¿por qué cuando vienen

esos pobrecitos ciegos

con sus tristísimos ruegos

á nuestra puerta á implorar

una limosna que calme

su miseria abrumadora,

honda pena me devora,

ganas tengo de llorar?

Por qué cuando voy á darles

la limosna me bendicen

y en doliente voz me' dicen:

«que te pague niña, Dios?»

Y aún sufriendo mucho al verles,

impaciente los espero

espiando ansiosa el sendero

do vienen de casa en pos?

¿Díme por qué madre mía,

los que son más desdichados

de vestidos desgarrados

en terrible condición;

al ver su mísero aspecto,

en vez de causarme espanto,

de mis ojos brota el llanto

y se oprime el corazón?

— lia desgracia y la miseria,

hija del alma, querida,

inspiran en esta vida

compasión y caridad,

aquella virtud sublime

don de eterna venturanza

con la cual el hombre alcanza

la gloria en la eternidad!

Piadosa ejerce, hija mía,

esa virtud bienhechora,

dando consuelo al que llora

compadeciendo el sufrir;

suarda ese buen sentimiento

prosigue en tan bella senda

que es la más preciada prenda

que en el alma hade existir.

Quiera Dios que siempre guiabres

tan buenas inclinaciones

que sus santas bendiciones

por doquier te seguirán;

y en la celeste morada

obtendrás el bien deseado

si das siempre al desgraciado

por amor de Dios un pan!

Arturo Ayllón.
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Directorio de los Abogados de Lima.

V. Sánchez Benavídes
AYACUCHO N.° 105

FRENTE AI. PALACIO DK JUSTICIA.

José B. Ugarte
CALLE DEL MASCARON NUMERO 120

Mariano Yañez
CALLE DE AZANGARO NUMERO 105.

Antonio Flores
CALLE DE LA RIFA NUMERO 79.

Manuel Aurelio Fuentes
-ABOCADO

—

CALLE DE LA RIFA N. 79a.

Francisco Farífía

CALLE DE LA RIFA NUMERO 50.

M. Tíemecio Vargas
LAMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOCADO

—

ABANCAY (ANTES CASCARILLA) N. 58 BAJOS.

Rufino V- García
ABOGADO

CALLE DE AYACUCHO N. 82a.

Hernán Velarde
ABOOADO

CALLE DEL MASCARON N.« 107.

Manuel R. Vasquez,
ABOGADO

CALLE DE NUÑEZ N.° 41—(REJA)

Samuel del Mar,
ABOGADO.

CALLE DE NEGREIROS N.° 74.

Jesús García Maldonado
— ABOCADO-

CALLE DE LA RIFA N. 4ft.

Diretorio de los Médicos de Lima.

Dr. José Azzali
CALLE DE LA MINERÍA N. 12e, ALTOS

Dr. J. E. Deacon
MÉDICO Y CIRUJANO HOMEÓPATA

CALLE DE NEGREIROS, 71—LIMA.
Consultas de 2 á 4.

Doctor Christian Dam
Cirujano Dentista

ESQUINA de Mercaderes y MANTAS
Entrada por las Mantas N . 7 (altos

1

Dr. Ev. P. Duelos
CIRUJANO DENTISTA

39, CALLE SE ESPADAROS Í39—L1MA.

Evaristo San Cristoval
Dibujante, Grabador v Litógrafo

PILETA DESANTA CATALINA—flIO Í.IMA

E. Berninzon & Co.

AGENTES DE ADUANA Y COMISIONISTAS

LIMA— CALLAO.

Ildefonso de Loayza,
AGENTE DE CAMBIO

PORTAL DE BOTONEROS N. 2fí.

Welr Plow Co.

Monmouth I/L, E. U. de A.
Gran fábrica de instrumentos de agricultura con espe-

cialidad de arados, cultivadores, rastros, rompedores de
terrenos, arados de pala, plantadores de algodón, culti-

vadores de cinco dientes rascadores de arrastre y de
ruedas, bombas etc. Las máquiuas y arados de esta fá-

brica son ventajosamente conocidos en todas partes y los

encomios son inútiles.

Únicos agentes para la Exportación United States Ma-
nufacturera Export Co. for México Central and South
América 231, 233,235 Washington and C9 Market Sts.

Chicago and 96 i. 98 Maulen Lañe Nueva-York.

Haced vuestro hielo.
Vuestros helados y agua helada, en pneosminu-

tos, con nner-tros aparatos de patente, premiados
en las Exposiciones (particularmente en Paria

1889) que hacen de I á 18 libras de hielo á la

vez.
PreeloM, A><<il4> # i» ¡, * 185.

L. DERMIGNY & Co.,

1 2G West 25 t.h Street, New York.

Miller Hall & Hartwell
Troy N. Y. E. U. de A.

Fabricantes de cuellos y puños, camisas ile to-
das clases y tamaños empleando en su fabricación
las mejores telas de lino así como las entretelas
Cuellos y puños de cuatro telas, elegancia en el

corte y perfecta satisfacción en el entaile.
Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturers Export Co. for México Central
and South América 231, 233, 235 Washington and
ti9 Market Sts. Chicago and 9C & 98 Maiden Lañe
Nueva-York.

Reevex Bros.
Indianapolis Ind, E. U. de A.

Fabricantes de polizones ó puffs de alambre
de resorte perfectamente hechos para poder sen-
tarse con comodidad, forma elegante. Diversos
tamaños y colores. Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturers Export Co. for México
Central and Soth América 231, 233, 235 Was-
hington and 09 Market Sts. Chicago and 96 &
98 and Maiden Lañe Nueva- York.

Meclicated Air Co.
Riehmond Ind., E. U. de A.

Fabricantes de la gran medicina para los catar-
ros, tos, costipados croup

;
ronquera y demás afec-

ciones de la laringe y loa pulmones, ''Aire Medi-
cado de Teague.'' El mejor remedio para el As-
ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que ha recibido los mejores y mayores elogios de
todos los doctores que la han usado. Únicos agen-
tes para la Exportación United States Manulactn-
rers Export Co. for México Central and South Amé-
rica 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts.
Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

American, Oil Stove Co
Gard/ier, Mass E. U. de A.

Fabricantes de estufas de fierro para quemar petróleo
gran comodidad para las familias lo mismo que para los
hombres solos, viajeros, etc. Calentadores portátiles, una
gran invención. Únicos Agentes para la Exportación
United States Manufacturers Export Co. for México,
Central and South América, 231, 233, 235 Washington,
and 69 Market Sts. Chicago, 111 and 9G A 98 Maiden Lañe
Nueva York.

Rnde Bros. Mfg. Co.
Libebty, Ind. E. U. de A.

MAQUINAS PARA LA AGRICULTURA
Fabricantes de Sembradoras de trigo y maíz-

Sembradoras para trigo con ocho y diez azado-
nes para sembrar y cavar la tierra. Sembrado-
ras de maíz para fuerza de mano. Máquinas in-
mejorables que permiten sembrar 8 á 10 hile-
ras á ln vez.

Precios cómodos; pídanse Catálogo y lista* de
precios á los Fabricantes

RUDE BROS Mfg. Co.
Liberty, Ind, E, U, de i.

<v

^oo o&wirj,

PARA EL CABELL
Aumenta, hermosea y hace creceil

Cabellera con asombrosa rápido;

INFALIBLE Y RADICA
en la curación de todas las afecciones

quiales: Mal de Garganta, Dipte§ ¡

Tos y Tisis es el

de ANACAHUI
Remedio Vegetal de la Naturaleza pfL.

alivio y curación segura de toda enferu

de el Pecho y los Pulmones.

m
k

EMULSIÓN
-DE-

Aceite de Hígado ds Baei

DE NORUEGA

PREPARADA l'i >¡: "

IANMAN <fc K£]
la Mejor y más Eficaz de Tod

Cara infaliblemente toda
las enfermedades de

la Garganta y los Pulinoj*

AUMENTA LAS CARNES I

y hace desaparecer la demacrr.t'

con rnpidcn af.ombror.a.
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Algo del Jueves Santo.

a la bulliciosa y cu otros días alegre

ta poue eu transitorio suspenso su na-

il regocijo; ya cesa el tráfico de coches

jrros; ya enmudecen las campanas, se

©lea los comentarios y se recatan las ex-

cisiones y bromas de sus habitantes-

Cu día tan solemne como éste—en que
irepite la majestuosa recordación de la

erte del Dios-Hombre, y en que los

Iriraientos de tragedia tan exelsa se

|3ii á la memoria con el religioso afec-

del creyente que comenta lo grandioso

tal misterio: el andar compuesto y me-
lla el habla sustituyen exteriormente

despreocupada y loca travesura de
horas; y por el sacrificio del Calva-

—en sus templos, vecinosy casas—Li-

retrata esc inenarrable recogimiento

la criatura ante el Eterno, que—si tau-

ic admira y entusiasma— nadie puede
inir, ni el sublime contraste que para
e día impuso la Iglesia entre el alegre

;io matinal y la sombría tristeza del

spertino do tinieblas con sus misereres

amentaciones.

ICi Ya la ciudad de los Reyes es sultana

1
esplendores, y á sus atónitos huéspe-

1 ya no muestra como antes ni las iu-

tites riquezas con que ul'auaba su culto,

esos alegres rostros no mancillados por

¡¡
dolor; y hoy—-triste y aún no restaña-

la sangre de sus heridas—si sólo se

pira en el grato dulzor de la poesía de
1 recuerdos, suspira y gime dejando ver

el manto que á veces la engalaua las

erecidas como no extintas y recientes

ellas de sus mas acerbas lágrimas.

Mucho antes de medio día la couru
bncia recorre las calles con dirección á

iglesia Catedral, en donde todos espe-

n ver una vez más las ceremonias de la

jsolución de penitentes, de la misa con
¡ndición del crisma, y contemplar el

r anso como patético ejemplo de nuestro

vino Maestro, que hoy repite su Ilus-

ísima el Arzobispo al lavar los pies á

s pobres tradicionales en presencia del

íeblo para edificar la soberbia de los

•andes y alentar la pequenez dé los hu-
ildes.

Allá van todos á penetrarse del amor
B Jesucristo: pero, cada uno va con sus

Kífectos y pasiones, pues pocos, muy po
)s serán los que los rezagan eu el atrio,

ntc la puerta principal llamada del Per-
ón, para llegar limpios y sin mancha y
ilir algo convertidos ya que no oomplc-
imcntc purificados.

Y aunque hoy la misa y el lavatorio

o atraen como antaño más elegante y
raneada asistencia, siempre allí se dejan
er la melindrosa dama y la beatita man-

Ía, que - galantemente asediadas por cm-
ireudedorcs mancebos — son el yunque en

,
uc de continuo pegan con sus aceradas
.enguas la murmuradora vieja y la envi-
iosa cuanto sucia maritornes.

En el templo, adornado de luces y fio-

es, todo es casi cultivado silencio.—Sólo
as preces, el destemplado sonido de la

uatraca— cu vez de la desdeña poco niu-
I* campanilla—con que' se despiértala
atención de los fieles, el movimiento de
liáconos, acólitos y monaguillos, y la

deada de uno que otro empuje cou ei que

se desnivela tan cerrada apretura—impri-

men á la matinal ceremonia esa vitalidad

recogida del ascetirmo religioso y respe-

to al Dios único con la que se recuerdan
su benéfica grandeza y perpetua ruages-

tad. Y en su memoria—como símbolo de
la cárcel donde preso estuvo el Señor y
del sepulcro nuevo en que fué depositado

—vese un bien arreglado cuanto sencillo

monumento en el altar de Nuestra Seño-
ra de la Antigua.

Fiesta de tabla, goza de la asistencia

del Supremo Gobierno y demás autorida-

des, que—con el uniforme de parada y la

atracción que comuuican á la pública cu-

riosidad —realzan en el sitio—de honor,
delante del presbiterio, la augusta solem-
nidad de la ceremonia-

Allí, el dominguero Xicasio, con el

pantalón lila, el chaleco blanco, la corba-
ta celeste y el sombrero plomo—pues cu
este día los colores claros son de rigor

—

viendo la consagración de óleos, luce su
menudo talle al lado de iio Merejo, quien
con sus gruesos zapatos de cuero burdo
pone en apretada prisión á los insurrectos

pies que amargándole la economía de nú-
mero con que los compró, le aguijan y es-

cuecen pidiéndole libertad. Allí la grue-
sa Felicia sufre los duelos con que la acu-
cia el estrecho corsé. Allí, el apuesto
Francisco siente desdenes de la bella Inés,

á pesar de sus esfuerzos para ganar sitio

y darle de frente toda la sombra con que
su cuerpo intercepte los rayos de luz.—

Y

si el contrito Facundo con la diestra se

golpea el pecho y de rodillas besa el sue-

lo, diciendo eu cada suspiro sus atribula-

das culpas: allí también alardea de des-

creído é irrebereute el escéptico Narciso
que burla del culto y quien lo prohija y
goza eu distraer á las fervorosas creyen-

tes que—admiradas—tieneusitio cerca
de él.

Acabados los oficios, retírase el Metro-
politano, y doce pobres vestidos de nuevo
suben por el patio del Palacio al comedor
arzobispal en donde les espera una mesa
rica y profusamente dispuesta. Su Ilus-

trísima—desprovisto de la capa magua
carmesí y en traje ordinario, bendice la

mesa; los canónigos, sin la capa morada,
la sirven; después dé" la comida se da á
cada pobre una botella de vino, un regu-

lar en tamaño pan de dulce y la limosna
acostumbrada: y los pobres bajan á seu-

tarse eu dos bancas preparadas al efecto

eu el centro de la iglesia, mientras el Se-

ñor arzobispo con el cabildo y otros par-

ticulares convidados se sientan á la mesa
nuevamente servida.

Concluida ésta, vestido el arzobispo

con la capa magua morada y los canóni-

gos con capa negra, aquel baja con estos

del palacio arzobispal, pasa por el patio

de Naranjos, entra á la iglesia, sube por
la escalera del costado al. presbiterio, se

quita la capa y se reviste con los orna-

mentos pontificales. El diácono canta el

evangelio cu el ambón, siéntanse el arzo-

bispo y, diáconos frente á los pobres: co-

mienza el sermón del mandato, termina-

do el cual el- arzobispo principia la cero-

mouia del lavatorio auxiliado por ti pres-

bítero asistente y-dos dignidades, esto es

llega con uno que le tiene el aguamanil,
otro que vierte el agua y el preste que en

su ciutura lleva atada la toalla, á los

pies de cada pobre y con la correspondien-

te liturgia, puesto el preste de rodillas, se

los lava, seca y da paz, eu tanto se repite

la antífona MandaUim novum do robm en-

tre los versículos del salmo: Beati imma-
ctilali iii vía, quiambulat iu ler/e Domini.

Concluido el lavatorio, Su Ilustrísima,

acompañado de los señores canónigos, re-

gresa á sus habitaciones, de dónde á hora
competente y con el mismo traje baja al

coro para recitar cou el cabildo el oficio

de tinieblas—después del cual coro y Me-
tropolitano'salen en formación á visitar

monumentos cu las iglesias más centrales.

*
' *

A las siete de la noche—mucho des-

pués de que el Jefe del Estado con su co-

mitiva oficial lo ha hecho — damas y ca-

balleros, categoría y pueblo, afluyen, se-

gún ef gusto, á recorrer estaciones, distin-

guiéndose siempre los templos de la Mer-
ced, San Agustín, Santo Domingo y San
Francisco, ora por la mayor distribución

cu el monumento, ora por el escogido per-

sonal que los visita, pese á la crecicnte-y

apiñada muchedumbre de las entradas y
los no olvidados pellizcos y alfilerazos de
travieso niño ó maligna beata.

Y como los hábitos son como los nue-

vos tiempos, no hallaré ahora ni de ese

en otros días atrayentc paso de la cena
cu que, rememorando la de Cristo y sus

apóstoles cou figuras de natural tamaño,
algunas comunidades se esmeraban en os-

tentar delante del altar mayor una mesa
costosa y exquisitamente arreglada cou
fuentes de guisos limeños, panes de dulce

y vasos de variada chicha y sabroso ante,

y eu la que la antipatía contra Judas po-

nía en mano de éste el grueso ají y le

pintaba narices y mejillas con el más en-

cendido color rojo para que resaltara su

inicua traición—aunque en su avieso sem-
blante los espectadores vieran el rostro de
ño Lorenzo el pulpero italiano del barrio.

Menos hablaré de los golpes dados al des-

cuido en cabeza de inocente víctima con
la bola de plumo que llamaban pan de
boda; ni de la fea práctica de aparear á

dos prójimos por medio de fuerte hilo co-

sido á ¡as faldas de las levitas: pues estas

y otras irreverentes costumbres ya han
desaparecido-gracias á la oportuna inter-

vención de la autoridad eclesiástica con

auxilio de la civil.

Diré sólo que—á pesar de la vigilan-

cia—en cada puerta de iglesia concurri-

da es de ver la congoja de la apretura;

y que es djgno de lástima el martirio

que sufre la -atildada señora y en su

ahuecado juiraiden/juc que intencional-

mente torcido por picaresca mano—la

sonroja cuando, en sitio más despejado

y merced á sarcástico aviso do arrapie-

zo broinista, contempla el desequilibrio

de ese bullo sobre el cual le llamó la

atención.

Por aquí, el mal reprimido ¡ay! y la

exclamación de impaciente enojo; por

allá, el ¡liso, atrevido! y el ¡señorita, yo

no soy!; más acá, el ¡herejote, tan loo!

y el , adiós, perla! con lodos los remil-

gos de apasionado amaneramiento—dan
\ ida á cae. animado cuadro que— por de

despreocupados actores é inevitables

peligros—temen tanto las mamáes y
abuelas.

Pero esos y mayores desperfectos sú-

.

**
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MATERIALES FOTOGRÁFICOS
591 BROADWAY-NEW YORK

Lentes célebres de Dallmeyer, Cámaras :"- el • cccess y Climax, Cámaras Fairy ± para Veloi ipedi í¿
Detecti as de Maleta y Aparatos, Equipos para aficionados, Producto . químicos^ Placas secai

CaMAP.A»
etc.

Leutes platiscopias notables.

Teniendo
.gran demanda
las lentes que
den buenas re-

sultados y cues

ten menos que
las de Dallme-
yer, que mu-
chos no pue-

den obtener,

hemos deter-

minado poner
en el mercado
las Plastisco-

pias.

La Cámara Lili ¡pul

Funcionan muy bien y son muy supe-

riores á muchas en el mercado, que se

anuncian diariamente.

ílay en uso un gran número en el país,

sólo hemos oído elogios de las mismas.
3e venden á precios moderados, dando el

foco equivalente y tamaño de placa, que
cubren completamente á toda abertura;

incluimos el círculo de

de margen depende del diafragma central

que se use. Sólo se fabrica una clase, ga-

rantizándose dichas lentes.

Esta es nuestra

Cámara Defectiva

ideal, en cuanto á

que la apariencia

aparato.

Da un cuadro ó

retrato de 2 -V pul-

gadas en cuadro.

Lleva 12 placas, en

seis porta-placas do-

bles; y su forma es

la de una cajita ó

nééessaire con co-

rreas para los hom-
bres.

Tiene lente de

foco universal, pol-

lo tanto al tomar
una imagen no hay

y solo hemos oído elogios de las mismas. VI ffl'Wfá -u . 11
Be venden á precios moderados, dando el

'

/ ] Mima ¡

'

como suce le con

otros aparatos aná-

incluimos el tárenlo de luz cuya limpieza
' nepre.ei.taciondei_tari.ta construcciones muy

(iiiii inil.i uní 1m i'iitíi n _ •

sencilla y se le ma-
neja con suma faci-

lidad.

Es el mejor artículo de su clase, pues

todas las otras de igual apariencia llevan

el rollo de papel negativo para tomar los

ta terminar un viaje; y que los aficionado.)
no pueden terminar los retratos de por sil
porque tienen que enviar el rollo de pal
peí á un fotógrafo de profesión ó á la fá.¡

brica para revelar los retratos.

Todo esto se evita usando este aparate
exterior no da á co-

[

pues los retratos se toman en placas seca:
nocer el objeto del ', de fácil manipulación para t>] aficionado

El precio de la Lilliput que incluye \-!\

caja de cuero ó cuerpo de la cámara, sei.i

porta-placas dobles de patente, nueve do
cenas de placas secas, que sirven para 10í

J

retratos, y una lámpara color rubí
llenar los porta-placas.

par:

tomando una imagen
en su paseo.

Aquellos que pueden comprar Dallme-
yer deben hacerlo; para los que no están

en este caso la Platiscopia pueden llenar el

objeto, y francamente es una buena lenre.retratos; cosa que impide ver lo hecho has-

Cámara "Xovelette Dúplex.

(PATENTE DE ANTHONY.

Como se vé en el grabado, consiste en una cámara «Novelette» de 5x8, movi- ción por completo.

El obturador "Nomparell."

PARA EXPOSICIONES LENTAS É INSTANTA.\LA
>

Este dibujo representa nuestro último]

obturador, mucho más ventajoso que los]

hasta aquí inventados.

Sirve para cualquier lente—Este obtu-j

rador- tiene un collar movible, que porme-3
dio de tres tornillos, se puede extender ó

|(

disminuir, de modo que pueda adaptarsd

á cualquiera lente de los tamaños y clases

conocidos.

Sirve para Exposiciones Lentas ó rápi-J

das. —Por medio de un mecanismo senci-1

lio é ingenioso, el movimiento del obtu-

rador se cambia para que sirva para lasl

exposiciones lentas o las instantáneas; pa-j

ra hacer el cambio solo se necesita mover]
una piccesita de metal,

Lleva el desencajado!1 neumático que

sirve lauto para las exposiciones lentas co-

mo para las instantáneas. Se diferencia de

los otros obturadores tu que apretando cll.

bulbo de ^oina se abre el obturador; y su

le cierra volviéndolo á comprimir. Un en-

ganche de metal cae y lo mantiene abierto!

hasta que lo suelta al comprimir el bulbu,

por segunda vez. El mecanismo responde!

inmediatamente á lapresión del bulbo, porp

consiguiente el operario domina la opera- 1

miento sencillo, con partición estereoscópica y el cuerpo y fuelle de otra cámara
de Novelette 8 x 10. El fuelle pu3de separarse instantáneamente de la tableti delan-

tera y moverse el todo colocaado en su lugar el de 8 x 10 convirtiéndose así en cáma-
ra de 8 x 10.

Completa, con dos porta-placas uno de 5 x 8 y otro de 8 x 10, y caja de envase,

Es compacto, liviano y sencillo en su

construcción funciona con toda facilidad

y su apariencia es muy bonita. Cada ob-

turador va en una bonita caja de caoba
que so puede llevar en los bolsillos.

Tienen en venta Peter Bacigalupi & Co«-237 Espaderos—Lima
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•ensc en calma para admirar el mo-
umento; y, sobre todo, para apreciar

1 competencia de las comunidades y
Mier campo en que, á pretexto de curio-

dad natural, los concurrentes puedan
atregarse á más detenido y recíproco

samen á fin de tener que contar al día

guíente.

Muchas son las que allí delante de los

tares se arrodillan; pocas las que allí

izan estaciones, y menos las que asis-

eron á meditar los pasos de la pasión

Jesús. Más, si esto es asi, todos y
idas van á verse, oírse, y algo; algo

.ás de los otros sentidos, porque esta

oja costumbre es solemne y es preci-

1 dar razón al Jueves Santo.
Pos esto, no falta quien admire la

üitil donosura de Rosa que echando

isjHia va luciendo rico y vistoso traje

lado de su paupérrima abuela; quien
ga la favorable respuesta de Laura á
tierna pregunta de Alberto; quien
que el vacío de insalvable patf lujo

pretexto de irresistible empuje; y
lien, caritativo, critique, y manso,
monda desabí idamente.
Y como en esta noche es blasón re-

rrer el mayor número de iglesias, per-

mas hay que, si por ellas fuera, esta-

an en todas las de Lima; más como
tá no es posible, pues alas diez se

erran los templos, entre uno y otros

1
sitan doce ó quince y dan razón de

lal fue el mejor monumento de mon-
I si el de la Concepción ó la Trini-

Id, de cual tiene más lujo, si el de la

erced ó Santo Domingo.
1Y0 que de tantos pasos huyo—recoi-

ndo lo «pie por su esplendidez y lujo

erou antes las estaciones de Jueves
nto y aquella nocturna retreta de la

aza de Armas—salgo del templo' en
e esas y otras cosas vi; y sin querer
•lo que se habla por las calles, vóymc
a deshilada adonde ya están yendo
.ichos, esto es á beber un refresco al

ón de Capella, en donde, si gustas...

¡nbién puedes entrar oh ¡piísimo lector.

Lima, Marzo 28 de 1890.

Guad-el-Jelu.

Ve Victis.

' í singthe hymn oí the coDquered
Who fell inclie battle of life."

El himno canto yo de los vencidos
De la existencia en la revuelta arena,

Los que «le muerte heridos

Cayeron en mitad Je la faena.

Mi voz no se une al jubilante coro
De las naciunes, ni servil aclama
Al vencedor que coronó la fama
Con la guirnalda de oro.

Cnanto á los que en oscura

Y callada batalla ccAí la suerte

Rindieron su esperanza, su ventura,

Ante la ley brutal la del más fuerte;

Y su deber cumplieron,

Ya en cenizas tornado

El ideal de su alma acariciado.

Para ellos fué ¡a juventud sin llores,

Sin frutos el otoño.

La jornada rendida,

Tuesto su sol, inermes ya sus brazos,

Vieron en rededor hecha pedazos
La obra de su vida.

La historia los olvida,

El mundo los ignora,

Sus lágrimas no son para el qiK' llura

Hoy sólo sobrevive á su ruina

La fe que ardió en su pecho inquebrantable

1 »e redención divina.

Mientras la voz del inundo canta en coro

La alabanza de aquellos que vencieron,

Y Motan en el aire las banderas,

Y alumbra el sol sus pliegues, y sonoro

Eco de trompa mézclase á los gritos

l)c ansiosa multitud que se atropella

En pos del vencedor que ciñe el lauro

Y que la fuente de la dicha agota;

Mis pasos buscan, lejos de esa huella,

El campo del dolor y la derrota.

En sombras, entre muertos, entre heridos,

Y moribundos, tras la ruda prueba,

Mi canto entono, que sus alas lleva,

Como oración que se remonta al ciclo,

Sus ayes y gemidos
Tomo en las mías sus temblantes manos,

En su oido murmuro
Palabras de consuelo:

"Solo merecen la preciada palma

Los que resisten los halagos vanos
Con que la tentación abate el alma.
Y los que como buenos,
Altivo el paso la cabeza erguida,
Del sacrificio ante el altar serenos,
En ofrenda á su fé, rinden la vida"

Hable la Historia. Digan sus anales
Si los que el mundo aclama
Y cuyo nombre un dia

Preconizó la fama,
Fueron en realidad los vencedores,

1
Sí fnó Nerón ó fueron los Cristianos,

Sócrates ó sus Jueces
O Jerjes ó el puñado de Espartanos.
Diga por fin en quién ciclos y tierra,

En quién el vencedor, en quien han visto.

Si en Pílalos ó en Cristo!

Santiago Pekez Tkiana.

Lus más i'ELiCES resultados obtenidos, con
la administración de la Emulsión de Scott,
á las ¡u ramios eitenuaüa» por enfermedades eró-
nicas.

Guatemala, Xoeieatbre Í0 de ISS7.

Sres. Soott y Rowne.

Me es grato declarar á ustedes que liave más
de dos años que en m¡ práctica médica he pres-
crito á muchos niños raquíticos y eserófuloíul la
Emulsión de hígado de bacalao que ustedes pre-
paran, y que su administración me ha dado los
más felices resultados; la he pre-orito á jóvenes
alora anémicas, á otras leuoorréicas, y, ea gene-
ral, á personas estenuadas por enfermedades
crónicas, y siempre he obtenido la reparación
de sus fuerzas. Felicito á ustedes por haber in-

ventado una preparación tan útil, y tengo el

gusto de suscribirme de ustedes muy atto. y S. S.

José Faufan.

lalwiu Perry.

D tulleij Mass, E. U de. A.

Fabricantes de todas clase de cuchillos. Para zapate-
ros, tabaqueros y especialidad en hojas de extensión.
Muy buena hechura y material de primera clase. Únicos
Agentes para la Exportación-Uuited States Manufactu-
rera Export Co. for México Central and South América
231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts. Chicago and
96 & 98 Lañe Maiden Nueva York.

G. WELSCH & Co.
201-ES1PA.DER OS-261

Casa importadora de toda clase de joyería fina de oro de 18 y 14 kts., de Brillantes, Perlas,

Sátiros y Rubis sueltos y engastados en alhajas de clase superior.

Relojes de oro, plata, acero y nickel, de ancla, Repetición, Cronómetros y de Carreras,

garantizados.

.Especialidad: Relojes de las dos primeras mareas:

WALT1IAM y LONGINES.
Artículos de faatan'ai. en general, de Plaqué tino, Bronce, Porcelana, Ea^ence, Cristal, Cuero,

Felpa, etc. aparentes para Regalos de Santo, de Matrimonio, de Pascua etc.

Relojes de mesa y de pared de Mármol, Bronce, Madera fina etc., Dispertadores de nickel

& Keguladores.

Servicios de mesa de plaqué de primera calidad, como juegos de té, azafates, cubiertos, con-

voy s etc. de las marcas.

"REEO & HARTÓN" v "CHUrSTOFLE"
Cuchillos de mesa ROPfJERS.

/''anularas de Relojes para Relojero como lunas, muelles, ptezas de repuesto, herramientas etc.

DEPÓSITO DE CIGARRILLOS Y CIGARROS HAF1ANOS DE LAS MEJORES MARCAS.

Los compradores siempre encuentran un SURTIDO grande de lo más selecto y variado de los artículos más baratos al al-

lí ice de todos hasta los más finos y costosos que se hacen en Europa y á precios tan ventajosos como no los encuentran en otras

MAYOR
LA CASA GARANTIZA TODO LO QUE VENDE

POR MENOR
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FRANCISCO KRAl Y COT
26 Bodegones—Sucursal, j Mantas.

-LIMA.-
Selecto y variado surtido de obras de Ciencias

Artes, Industrias, Bellas Artes y recreo.

Editor de «La Instrucción», Revista Peda-
gógicoadministrativa — Dirijida por el Dr. E.

Guzmán y Valle.

Se reciben suscriciones para todos los perió-

dicos del mundo.
Se remiten catálogo! gratis á todas las perso-

nas que los soliciten.

FRASEB y CHALMEBS,
Imbricantes de Maquinaria para Minas, Má-

quinas de Vapor, Calderas y Maquinaria pa-
ra el Beneficio Sistemático, Fundición y Con-
centracün de Minerales.

Oficina Principal y Fábrica,
CALLES FULTON y UNION, CHICJ GO

ILL., E. U. de A.
SüCDBSALES—Nueva York, N. 2 calle Wall.

—Chihuahua, Méjico, 11 calle de Juárez.- Salt

lake City, Utah, 7 West Second South St.—
Denver, Colorado, 1316 calle 18.—Londres In-
glaterra, 23 Bucklersbury, E. C.—Johaiines-
burg, Transvaal, África del Sur.

HENBY GÜYEB, Lima.
Agente para el l'erá, Chile y Bolivia.

Sucursal, Hotel France c Inglaterra, Portal
de Botoneros N. 52.

O. C. Kent * C'o.

JanesvUle Wis E. U. de A.
Fabricantes de plantadores de maiz, un gran ade-

lanto para la difícil y laboriosa plantación del maiz,
ccenomia de tiempo gente y dinero.

La práctica es la mejor esplicación, pruébense.
Únicos agentes para la Exportocíón Uuited States
Manufacturers Export Co. for Mélico Central and
South América 231, 233, 235 Washington and 69
Markct Sts. Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe
."fucva-York.

LA LILLIPUT
CON PELÍCULA SEKSIBLK dt CELULOIDE «CLIMAX»

de ANTHONY
Esta Detectiva es una mi-

niatura, y da imágenes de 2 4

pulgadas cuadradas.
Desde esta fecha en ade-

lante, suministramos La Li-
lliput con placas sensibles
de vidrio solamente cuando
así se nos pidan. En vez de
dichas placas, desde ahora
suministramos con la cárna-

j

ra las películas sensibles en
1 igual cantidad. Esto lo he-

[ ruos hecho porque las pelícu-

[ las son mas rápidas, mas li-

'vianas y ocupan muchísimo
menos lugar. Las 9 docenas
solo pesan ocho onzas y ocu-
pan menos lugar que una do-
cena de placa? de vidrio.

Para que puedan usarse en los porta-placas
de la camarita, damos 12 porta-películas de
metal. En cada uno se pone una película; y
después de colocada ésta, se pone el porta-
película dentro del porta-placas del mismo
modo que se hace con las placas, de vidrio.

Para revelar la película, se le saca del por-

ta-película, y se procede del mismo modo
que si fuese una placa.

PEECIO
La cámara, su lente,

seis porta-placas, doblen,
¡1 docenas de películas

"Climax" de celuloide,
12 porta-películas y una
linterna rubí de bolsillo,

G-'ii cada cámara mí un l<

plica.

L. y H. T. Anthony y Cía.
NUEVA YORK.

Manufactureros, Importadores y Exporta-
dores de aparatos v artículos fotogTaticcs,
de todas clases.—Pídase el catálogo ilus-
trado.

í 26, todo
rtleto que ti

El Aceite de Hígado de Bacalao

De SOUTHALL
CINCO imcxs:

Han sido adjudicadas á Este Ace.'íe de Hígado de Bacalao.

El mas DULCE, BLAÑCÍlTei mas DIGERIBLE.
El Aceite de Hígado de Bacalao Al se garantiza ser perfectamente puro. Se prepara con cuidado

•
a »n» temperatjgg^ija.v A Jad, ^»nJ*M7iiJÉ¿. í para ,,„?n? ten".ningún

El Aceite de fligarlo de Bacalao
Ttifico á una tei

díg,™ vllor''áí^
El lancel del 5 Enero, 1878, dice :—

"ACEITE DE IIIOADO 73 E BACAL VO
„„ ,

"SOUTHALL HKIIMS I BlKCLAV, BlKXINUUAM.
>c rste aceite solamente podemos deo r .|ue nos parece ser el mejor noíib'e

cuan mínimo es el grado de sabor que posee "

Al

E« ana maravilla

Fabricado por

SGUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BIRMINGHAM, INGLATERRA; Y BALSTAD, NORUEGA.

Se vende en las Boticas de:

Signoney Velasquez. calle de Palacio, 5¿— F. Gállese y Ca., calle del Arzobispo, 42— llague

y Castagnini, calle Plateros de San Agustín, 4j— Felipe Zoppi, calle de Montero, 79—Manuel
Rodríguez, calle del Colegio Real, 180—Santiago Trisano, Botica del Ovalo. Callao—Serra y Ca-
sanova Mantas, 43.

agente por mayor-TOMAS DAWSON.
50-CALLE UCAYALI-LIMA.

NO TIENEN igual nuestras marcas y aoarátos FOTOGRÁFICOS.

Para fotógrafos de profesión y aficionados no tienen rival por su diseño, trabajo acabad'

y duración.—Entre las novedades de reciente introducción se pueden citar las

Cámaras giratorias de Scovill. Cámaras para Velocipedistas, de Scovill

amaras de fondo Reversible de Scovill, Linterna Eléctrica de Scovill para cuartos oscuro»

amaras "Detective" de Scovill. Tabletas de Acido Pirogálico Pelletone de Scovil

Desarrollador de Carbonato de Soda S. P. C. de Scovill

—Esta preparación no mancha los dedos.—
Para obtener buenos retratos y vistas, procúrenselas sustancias químicas puras y de:

materiales fotográficos de Scovill. A solicitud se envían gratis catálogos ilustrados en espa

SCOVILL. MFG. Co., (Establecidos en J802.)
ALMACÉN DE VENTAS, AGENTE, FABRICASEN

433 BrtromeSt.. New York. IV. 8R1ÍIH AhAIS. H'attrburj 1 ScwHarn, Com. jen Ueiadid de ¡IoctiIi

Equipos "NE PLUS ULTRA" para aficionados desde % 10 para arriba.

C. M. Comstock & Co.

Hudson X. J. E. U. de A.

Fabricantes de látigos, chicotes y fuetes de
todas clases, colores y tamaños. Puños y anillos

de fantasía para los mitmos.
Pajuelas y varas de refacción. Precios y de-

mas informes fe obtendrán pidiéndolos á

los agentes parala Exportación: United Sta-

tes Manufacturers Export Co. for México Cen-

tral and South América 231 , 233, 235 Washing-
ton and 69 Market Sts. Chicago and 96 ít 98

MaiJen Lañe Nueva-York:

Vapores para Enropa.

Los vapores de la Mala Real saldr

quincenalmente de Colón llevando carcp

pasajeros para Jamaica, Barbada, rl
inoulh, Cherburgo y Southampton, ma|

uificua vapores, buen servicio y coito via}

Agente en Lima,

Toniás Dawson.

Oatle de Viliatta Nc 50.,
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bibliografía:

Carta al señor don Juan Valeva,

sobre asuntos americanos.

(Continuación)

El Sr. D. Ángel de Gorostizaga, Secre-

tario del museo arquelógico de Madrid,

describió en 1S83 el Calendario azteca;

del cual publicó un grabado en la Ilustra-

ción Española y Americana, y añadió:

«El ligero examen que hemos hecho de

este notable monumento de los aztecas,

nos hace comprender los vatos conoci-

mientos que tenían de Astronomía, Cro-

nología y Cosmografía; su genio artístico,

pues el trabajo, como obra escultórica, se

separa mucho del arte bárbaro y nos in-

duce á admirar su civilización, pues un

pueblo que así determina sus festividades,

así divide su tiempo y así organiza su exis-

tencia, bien puede y debe llamarse pueblo

civilizado». (1)

El eximio escritor í). Enrique José Va-

rona (si 110 estoy equivocado), ha habla-

do en la Rt a ue una obra

extranjera que siento no conocer, pero

cuyo recuerdo es oportuno aquí. Dice la

Revista:

«.En un libro publicado hace cuatro ó

cinco meses sobre la l Agrícola

Je los Antiguos Pueblos Civilizados de Amé
lien, su autor Max Steflfer, vitupera á

nuestra tan decantada superioridad cau-

cásica, que fué incapaz para estudiar y
fomentar la civilización de esas naciones,

totalmente destruida por la dominación
europea. Las reliquias que de ellas posee-

mos prueban de un modo claro que esa

civilización no era en nada inferior á la

de los conquistadores, sino al contrario,

que en muchos pu realmente su-

perior. Tenemos hoy la certeza de que
había una reglamentación económica sis-

temática, que cultivaban la tierra con in-

dustriosa diligencia, cuidadosa previsión

v mucha habilidad práctica. El pueblo

mexicano había asegurado la irrigación

del suelo por medio de canales y sin má-
quinas, y los españoles, á pesar de tener

en la Península obras parecidas fabrica-

das por los árabes, revfjaron su incapaci-

dad para apreciar el mérito de ellas, per-

mitiendo que se arruinasen, y aun á veces

destruyéndolas con la esperanza de en-

contrar tuberías de oro. La cultivación é

irrigación del suelo eran consideradas co-

mo de interés público, y la agricultura

sujeta á reglamentaciones parecidas á las

que actualmente existen en el Japón y la

China. La división de la tierra y todos

los cambios de la propiedad se hacían

bajo la dirección de los magistrados. No
tenían animales para enyugar, pero las

propiedades eran tan pequeñas y tan so-

bria su alimentación, que no los necesita-

ban. El cultivo era más bien el de jardín

que el de campo, y como no tenían ani-

males, no les hacía falta la tierra adicio-

nal que éstos exigen. En la ausencia de

(1) Iluntrocivn l.'sjiaiwla ;/ Aun i¡mía ¡Ir

\r,ul,Ul. tomo I de 1883, páginas 340 y 354.

animales domésticos, habían adoptado

procedimientos, aunque eficaces, muy mi-

nuciosos y penosos, para procurarse abo-

nos, al estilo de los chinos. Los peruanos

tenían la ventaja de sus depósitos de gua-

no. Y como los asiáticos orientales, no

tenían léchelos antiguos americanos, aun-

que pudieran haberla obtenido de la lla-

ma». (2)
Respecto del Perú, traducimos de la

excelente obra L'Améritptepréhistoriqut ,

del marqués de Xadaillac, lo que sigue:

«Quizás en ningún punto del globo ha

desplegado el hombre mayor energía. En
esas regiones infortunadas fué donde se

elevó el imperio más poderoso y más ade-

lantado en civilización de ambas Améri-

cas, y hoy todavía todo hace despertar su

recuerdo en la memoria: las ruinas impo-

nentes que cubren el país, las fortalezas

que lo defienden, los caminos que lo cru-

zan, las acequias que conducen el agua

destinada á fertilizar los campos, los tam-

bos ó casas de abrigo en las montañas pa-

ra uso de los viajeros, las obras de alfare-

ría, las telas de lana y de algodón, los

adornos de oro y plata que se conservan

en las sepulturas ...» (3I

Hé aquí una página de la Vida de Fran-

cisco Pizarra por Quintana. Después de

decir que Huayna-Capac era 'el más po-

deroso, el -más rico y el más hábil tam-

bién de todos los príncipes

agrega:

«El desvaneció con su valor los inten-

tos de sus rivales, que quisieron disp

le el imperio después de muer- -

contuvo y apagó la rebelión de algunas

provincias, sujetó otras nuevas á su impe-

rio, visitólas todas para mantener e:i ella;

el buen orden, dio leyes sabias, corrigió

abusos en las costumbres, rodeó el trono

de una grandeza y esplendor no

hasta él, y se grangeó más veneración y
respeto de sus pueblos que otro monarca

alguno de sus antepasados. E-;

se en su tiempo, ó se perfeccionaron m 1-

cho, tres grandes medios de

ción, necesarius en provincias tan

tes y diversas: el uso de un dialecto ge-

neral á todas ellas; el establecimiento dé-

las postas para la prontitud de los

y de las noticias, en fin, los dos grandes

caminos que conducían del C ¡z.^> al Qui-

to en una extensión de mis de quinientas

leguas. De estos dos caminos uno i'

las sierras, otro por los llanos, y ambos
estaban provistos, á la distancia pi

conveniente, de estancias ó aposenta-

mientos, que llamaban tambos, donde el

Monarca, su Corte y el ejército .¡ae lleva-

ba, aúneme fuese de veinte á treinta mil

hombres, tomaban descanso y refresco, y
renovaban, si era necesario, sus armas y
sus vestidos. Obras verdaderamente rea-

les, emprendidas y ejecutadas por los pe-

ruanos en gloria de su Inca, y rae al

principio tan útiles, después les fueron

tan perjudiciales por la facilidad que die-

ron á los movimientos y marcha de los

españoles para la conquista de: país

El escritor peruano, señor D. Pedro
Paz-Soldan y Unanue {Juan de .-.'; na),

en su obra tan laboriosa como •:'.'.'., titu-

lada Diccionario de Peruanismos, se •: \ pre

sa así:

(2) Rtritta de Cubo XV. 92.

(o) Página 8S7.

«Los peruanos de hoy, que más ó me-
nos directamente recibimos educación
europea, y que por la sangre, el idioma y
los nombres de familia nos sentimos atraí-

do, al vieje mundo y nos amamantamos
en el amor de Grecia y Roma, mirando
con indiferencia, con frialdad y hasta con
desdén la civilización incaica, que en rea-

lidad no es más que una tradición, debe-
mos advertir que así como á los n'egros

racionales les ofrende el color, así esa civi-

lizacién que hoy menospreciamos no tuvo
más baldón que el haber carecido de "le-

tras humanas», como diría Garcilaso.

«Ye con erudición, ¡cuánto sabríais

- {Espronceda)

«Ye, á ^a : er escribir, ¡cuánto diría!

podría contestar hoy la dinastía inca si

resucitara. Expresado por escrito por
ellos mismos lo que practicaron ó dijeron

de viva ve:', quizá palidecerían las Pan-

dectas de Justiniano y los Pensamientos

de Marcó Aurelio». (4)

El arqueólogo norte-americano Mr.'E.

Gecrge Squier ha escrito la obra moderna
más completa quizá sobre las antigüeda-

des del Perú, (5) pues él recorrió todas

las comarcas de Lima, Truxillo. el lago

Titicaca, Cuzco, Chinchero, ( Hlantay-

taiv.l c . etc., levantó planos, sacó istas

¡
lo describió todo coi :u

nocida competencia. Su libro es un
ato en defensa de la 1 li-

zacic . de la que dice que es 1 más
importante y la más interesante de todas

las al i de América.
Vá. se burla del saber de jos

que i ;gó nada que aumentase el

acerl o de la ciencia europea; pero aunque
no se hubiera perdido la mayor parte de
sus secretos, no estamos en el caso de pe-

dir gollerías á pueblos que no disponían

del hierro ni poseían métodos de 'escrita-

ra fáciles, como les nuestros. Y aun así,

Boussingault, en una Memoria q

sentó en 1SS3 á la Academia de Ciencias

de París, no tuvo embarazo en declarar
: ado á re-

. gnifico temple que daban
: ¡os Incas al metal de sus artefactos.

Hablando de los Incas dice el sabio

Bachiller y Morales: «Casi valía su civi-

lización tanto como la europea contem-
poránea, en lo general, 3 más ;n algunas

' materias que se contaniífiaron corj las su-

! persticiones y el fanatismo». (6) Y de la

:

: pilización mexicana: «una civilización

espontánea americana que en algunas

pantos era superior á la europea en aque-
I lia época». (7) Nadaillac es de la misma

I

opinión. (S) Dabry de Thier-ant compa-
ra la civilización mexicana con la

la del siglo XV, y el resultado no es fa-

vorable j ara la segunda. (9) Abst'éngome

de reproducir sus palabras, demasiado
enérgicas para que puedan armonizar :on

el tono de este escrito; pero á lo 1

sirvan desde donde están para probar que
yo no he supuesto nada. (Continua/ á.

)

I
4 » Ji an ;ij.; \r.oxA' Di,-'- ,'t . ,„i.

lusmm. Ijima: 18^3, artículo Inctis, paganas 288

y 289,

(oj E. G-EOUGE SyUlKlf IlWtdülits «f '/':'., ,W,
un E.rploratten i» t'< Zlllld of (he /'< ii* —New
íork. Harpsr, 1877.

re ) Revista de Cuba, XÍII 471.

(7) Revista de Cuba. XV, 040.

¿8 )
/.' Ainériqw prc!ii'iir¡i¡iii\ pág. V. 1 y 3i'J.

t
:i i De {'origine den IndL n» dA A'ou . • ií u

de »t deleur - ilüatioH.— P;¡ris. 1.883.



ió 5 6 KRU ILL'S'IRAPr.

AM'S
r í ll^

EL GRAN REMEDIO INGLÉS
Rúa los desórdenes biliosos y nerviosos cmnn flatos y dolores en el estómago, jaquecas,

vértigos, sofocaciones é hincha ones después -i. la- comldee, mareos y modorra, calofríos,
rojeces súoitas, pérdida del apetito, eebilida ftv \¡\ respn-ac on, estreñimiento, escor-
buto, pústulas "i la piel, d. svelamient s. peeaililliH y tmtne las ilemas sensaciones nerviosos y
temblor, sas. La primera dosis procnr;i un ál'vin nti vcinti minuto?; mi es esto una ficción. Se aooaseja
A todo enfermo que haga un ensayo con mía caj- *\u » *fi- Pt au a.», y reconocerá que son uua medicina
i],.i'.iviii.i-;i. Vale una guinea la caja.

Las PILDORAS BEECHAM, tomodas según ¡a* indicaciones dadas restablecen á las mujeres y les dan
una perfecta salud. Parí on

ESTÓMAGO DÉBIL, DIGESTIONES DIFÍCILES, HÍGADO ENFERMO
obran como ]>or encanto : — algunas dosis producen prodigios ¿obre lits órganos vitales, fortifican el sistema
nervioso, restablecen la complexión perdida desde mucho tiempo; hacen renacer el apetito y despiertan
con el capullo de ro*a de la salud la enerjin física mera u.l cuerpo humano.

Para refrescar la sangre, rerhazar las calentaras y preunir las inflaunciones en los climas calidos son superiores.
Son « hechos > reconocidos por millares de personas de tudas las clases «le la Sociedad y una de las mejores

.¡garantía» para las personas nerviosas ó debilitadas es que las PILDORAS BEECHAM son las que han
lenido la mayor venta en el mundo entere. La manera completa de usarlas accompaña cada caja.

[Preparadas solamente por THOS. BEECHAM, St-Belens Laocasbire, Inglaterra. — Vendidas por los droguistas en general.

Únicos agentes para la venta al por mayor en la América del Sur : EVANS, SONS & C\ de Liverpool*
Cuícos depositarios por e¡ Perú : BATES S rOKES y Ci, ea Luna,

(Aviso á los Consumidores
Los PEODUCTOS de la.

PERFUMERÍA
SO?, rué St-Honoré, k PJLRIS

Tales como el: ORIZA-OIL* ESS. ORIZA* 0R1ZALACTÉ * CREMA-ORIZA

ORIZA-VELOUTÉ * ORIZA-TÓNICA * ORIZALINA * JABON-ORiZA
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO

io A los cuidados particulares que rigen su fabricación.

20 A la calidad inalterable y á la suavidad del perfume.

PERO COMO SE PUEDEN FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS ORIZA
para vivir con su reputación

Advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar.

Los VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN en tedas las CASAS HONORABLES de PERFUMERÍA j DROGUERÍA

Se envia franco, ote París, el Catalogo ilu.strad.0

y
es especialmente propio para activar la crecida

de! pelo en los climas callentes ; los impide

de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y
ira uu.i abundante y bella caballera.

RGWLAND'S
KALYDOR

es una leclie Refrescante, Suavizadoro y Salu-

dable para l.i cira y las manos en lus climas

caucóles; h¡ce J sapirccer l.is Monrftns de

peca, Cas'jj, la Quemadura del sol, las

Rojeces, as Asoeriüuúss ds la piai, ¡as Erup-

ciones CUtárteiS y produce una piel v un color

dulces, blancas y magníficos. Está garantizada da

exenta de venenos minerales.

?idánse los Productos HOWLANT, 20, Hattoa G-aricn, on Londres

SB "VB:3Sr33E3ST E3ST CASA losdkog-tj:xtas, etc.

i EXPOSITION b? UNIVE

lüédaille d'Or IFgrCroir

LAS MAS GRANDES HECOMRi
i»

Nueva Creacio:

i PRIHAVE
I E.COUDR

Inventor de la

S PERFUMERÍA ESPECIAL ais
Tan apreciada por ¡a gente de

g Jabón PRIW
© Aceite PRIM
* Agua de Tocador. PRIM
• Esencia PRI1V
8 Pol70s de Arroz. . PRIB
« .--.

g FABRICA ¥ DEPOSITC

3 parís 13, Roe d'Enghien
5? So c?nipntra en todas las buenas

r C
te <-^

~ C<3

O

\^fi,r.*> o« f .¡ipr — :'k¿ue ) i R-t .fc-iiiiu

Heury Clieney Haninie

Little F«lh, K I. E. U.
|

Fabricantes de martillos de varias cías

maños. Buen material, magnífica hectaui /

baratos, Bnpcilnrea y mas manuables/

«tro martillo. l*¡< os Agentes para la E
ted States Manufacturera Export Co. for

und South Anu'riea, 231, 2:;.:, 2:» Wa
Market Sts. < lncagn, 111 and 9ii A 99 Ma
i» Voik.
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PBBÜ-Templo de Santo Domingo en Lima

£™Kí355SSÍ

ITALIA—Basílica de San Joan de Letran en Roma.
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Oreemos de oportiuritrad para el Santo

tiempo que conmemoramos, dar la. vista

de la fachada de la Basílica de San Juan

de Letra»] que desempeña un papel im-

portante en las ceremonias de la Semana
Santa que se celebra en liorna.

Salido el arte cristiano de las catacum-

bas donde liabia hecho sus primeros ensa-

yos, pudo erigir templos y hermosearlos

con ornamentos y figuras. El Papa San

Silvestre recibió del Emperador Constan-

tino en donación perpetua el palacio de

Letrán para su morada y para el uso del

culto; v este Pontifico mandó edificar de-

tias del citado palacio un bautisterio con-

sagrado á San Juan Bautista, el que pos-

teriormente fué modificado de una mane-

ra notable convirtiéndose en la gran ba-

sílica de San Juan de Letrán, donde los

papas toman poscción do la ciudad y del

orbe católico. Kstc templo conserva uno

de los lienzos que cubrieron a! Redentor

en el sepulcro y otras reli ¡uias.

< ompletan los grabados, algunos tipos

nacionales qnc van desapareciendo arras-

trados por la corriente do los tipos extran-

jeros que llegan. Hemos suprimido el ál-

bum humorístico con el deseo de darle

mayor seriedad á nuestro número consa-

grado á los dias de recotiniento y -de ora-

ción.

|^¿,

-*LA SEMANAL

llero don Manuel
quien ha pagado

Pues carísimos, como dijo San Pablo en

la Epístola enyugadora por cuya lectura

suspira más de una doncella de pudor, el

varón abdicará alguna vez de sus dere-

chos en obsequio de la paz doméstica; y
por mucho que Ios/ící protestemos, este

semanario sale, en obsequio de las bellas,

convertido él! un largó sermón de ocho

días, porque su lectura durará hasta el

sábado de gloria, día en (pie, «El Perú

Ilustrado» podrá presentarse con su cara

de pascuas y sus columnas oliendo á rosas.

Entre paréntesis, nó á las rosas de la can-

didatura presidencial, porque este perió-

dico no tiene color político, sino á las

rosas del rosal de Rosa.

La compañía oGrani» de ópera italiana,

terminó con Sonámbula el abono abierto

en los dos teatros, Central y Politeama,

y ha dado en este último, como función

extraordinaria, Fausto en que los artistas

se presentaron con todo el rigor de Iai«-

fluenza siendo inútiles los esfuerzos que

hizc la señora Sthele para reanimar al pú-

blico.

Para esta noche se anuncia Norma en

el Central, y es de esperarse que la com-

pañía volverá por su fama y las simpatías

de que necesita para las funciones de be-

neficio que tiene en puertas.

En el Olimpo siguen dándose las tan-

das, habiendo sido notable la función de

gracia de E. Reig en la que el beneficia-

do trabajó con empeño, alcanzando nutri-

dcs aplausos.

* *
La buena sociedad de Lima está de

du;lc o« r la muerte del respetable caba-

Antonio Villacampa,

el último tributo á la

naturaleza, dejando en posuna familia for-

mada en la escuela del honor, y del tra-

bajo, dueño de las comodidades que éste

le dio, y, que conservará el ejemplo de las

virtudes del amoroso padre de familia so-

bre cuyo sepulcro invoco la paz de los

justos.
*

Recuerdo que les tengo ofrecida una
revista de modas, y como no tengo ápice

de desmemoriado cuando se trata de com-
placer á mis soñadoras perlas del Rimac,
allá va algo confeccionado entre una mo-
dista, una tijera, y ego: ya ustedes ven que
la trinidad no puede ser más competente y
por eso aguardo que la actuación merece-
rá h aprobación por unanimidad.

Por los sombreros quiero empezar—de-

cía la autora de San Francisco de Asís,—
puesto que la cabeza es la parte más no-

ble del cuerpo, pero yo me voy de frente

á intimidades é interioridades por lo mo-
rios, graciosos y tentadores que son los

pies de las limeñas, y así les diré que las

medias no han de elegirse á capricho sino

que han de armonizar bien con el traje,

y que el calzado prieto deforma el pié,

por lo cual las señoras elegantes que van
á meserse en los sillones colgantes de la

Exposición llevan bota ó zapato de he-

chura prolongada, de corte escojido pero

cómodo. Es bonito el diminuto pié, pe-

ro, nada de deformidades, pues creo sen-

cillamente de mal tono una arrogante

moza como mi Betina, colocada sobre ba-

ses microscópicas que la pongan en peli-

gro de resvalarse á cada estornudo, y á

mí, malaya la gracia que me hacen los res-

valones de las mujeres de alto coturno.

Más no es novedad especial de este año;

hace bastantes que la mujer inglesa triun-

fa en cuestiones pedestres; imponiendo el

zapato flojo y el tacón ancho.

Abrigos, no es en verano cuando se dis-

curren más variados, y casi no he visto

otros sino la chaquetilla de paño, recta

por delante y ajustada por detrás, que ya

va siendo prenda de uniforme para las

salidas de trapillo y el mañaneo. No pe-

can de baratas si son—como deben—obra

del sastre inglés, cortadas de un modo
impecable, de paño de primera, forradas

de tafetán tornasol esquisito, y con algún

atinado golpe de trencilla en pecho y bo-

camangas. Semejantes chaquetas parecen

nada á primera vista, y sin embargo per-

tenecen á lo que podemos llamar el lujo

hipócrita^ no cabe en ellas término me-

dio: han de costar por lo menos seis ú

ocho libras esterlinas, y sino, no pueden

llevarse. Ellas han desterrado la antipá-

tica visita, con la cual las mujeres se me
figuraban pájaros bobos, sin poder me-

near los brazos. Hubo una modista que

á principio de estación intentó aclimatar

un -enero de abrigo muy feito, dividido

en pisos como la torre Eiffel, de tres es-

clavinas sobrepuestas; pero la cosa no

cuajó; era desairada como ella sola.

Creo que hemos hilvanado lo suficien-

te, mis bellas señoritas, así es que me des-

pediré anunciándoles que ha sonado la

hora para cambiar los chocolatitos de Ca
pella Hermanos, por el pan de dulce de

perfume de las brisas de la pampa y elio-

ti opio blanco por el zahumerio y la cazole-

ta; los templos del arte por los templos
de la religión.

En estos, lo más notable será el sermón
de viernes santo llamado de tres horas.

Seque el orden de predicadores será el'

siguiente:

En Trinitarias, P. Babil Moreno—San
Pedro, P. González— Descalzas, P. Cendoa
—La Merced, P. Laynes—Caridad, Mon-
señor García Irigoyen — Santa Rosa de
las monjas, P. Pérez — La Encarnación,
P. Miguel M. Ramírez — San Francisco,

P. Valenzuela.

V ahora paz y después gloria y amores

'

que siempre bebe en vuestras pupilas de
luz este incorregible y atento.

Pipo. lll

'-'

m

Semana Santa.— Mañana principias

tiempo destinado por la Iglesia para I?

recordación de los días sublimes y tremen

dos de la pasión y muerte de Jesús, y no

sotros ofrecemos este número completa

mente religioso, en homenaje del 1 >¡o¡

Mártir y en servicio de nuestras numero

sas snscritoras. esperando que encontrarát ".

lectura propia para los ocho dias que con

memoramos.
Casi el total de las vistas que registr;

este número, está tomado de fotografías di

la acreditada casa de Courret por el lápi

de nuestros colaboradores.

Columnas <lel templo de Jcrusalen

— El maguífico templo que había en Je

rusalém cuando murió nuestro divino Rf }l0

dentor fué destruido, y según el sagrad <M
vaticinio no quedó piedra sobre piedra.;,

Constantino el Grande hizo trasladar
sa

;„

Roma doce columnas de este templo de
„¡jc

truido, para que se colocaran delante ( to ,

la confesión de San Pedro: hoy día aú
,,,,,

se ven ocho debajo de la magnífica cúpt
| -,.

la del Vaticano, dos en el altar de Sa ,.'

Mauricio, dentro de la capilla de lia Pt ,„

tu, que según la tradición es en la que e
¡,,¡;,,:

tuvo apoyado el divino Jesús cuando ( m
edad de cloce años disputó con los docti

\m
res de la ley. ^

-

»,-

Columnas del velo del templo. -I
¡eSa

velo del templo de Jerusalén, que se ra m
gó en dos partes al morir nuestro divn

Salvador, era sostenido por dos columnt|,
ti

las cuales hoy día se conservan en

claustro de la basílica de San Juan i

Letrán, en Roma.
Mesa (le la cena. -La mesa en la cu

, .

el amabilísimo Jesús celebró la ultin
,

Cena é instruyó el adorable Sacramen

del altar, se conserva y venera en la m
ma basílica de San Juan de Letrán.

l'lato «le lacena.—Se conserva u

en la santa iglesia catedral de Genova.

Toallas.—De las que sirvieron, tai

para labarse las mano el Salvador, é

pues de la última Cena, como para en

o-ar los pies á sus Discípulos, se conseí

una parte notable en la citada basílica

San Juan de Letrán.

Asiento.—Del que, en forma de

Bejarano; las blancas margaritas, por la I ma, sirvió á nuestro amable Jesús en

verde palma del domingo de Ramos; el I última cena, se conserva una gran P<

':<:•;]

tala

¥
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la la capilla llamada Sancta Sancionan,

¡a Roma.
Cali/.. —El precioso cáliz de que se

Irvió nuestro divino Redentor al instituir

augustísimo Sacramento del altar, lo

'>nserva la santa y metropolitana iglesia

{

e Valencia,en España. Todos los años se

)loca en el monumento.
Monedas que recibió Judas.—Se
niservan tres en la catedral de Genova

i
una en la basílica de Santa Cruz de Je-

isaliín, en Roma.
Cenáculo. -Este lugar, uno de los

ijás santos de la tierra, está hoy en poder
n los turcos; pero los cristianos pueden
sitarlo y ganar las indulgencias que los

i! órnanos Pontífices han concedido á cuan-

|s oraren en tan sagrado lugar.

Huerto de Getlisemaui.—Tanto la

H'uta en donde oró nuestrs divino Re-

fcntor, que se conserva en su estado na-

Iral, como alguno de los olivos: que se

lee son de los mismos que existían en

|!mpo de la Pasión del Señor, están bajo

custodia de los hijos del Patriarca de
sis, de Jerusalén.

Piedra del torrente de Cedrón.—
abiendo prendido al Señor, y lleván-

lo á casa de Anas, al pasar por el to-

ante de Cedrón, la tradic'%! dice que
aron al Salvador al fondo del torrente,

jando impresas las huellas de sus pies,

tullas, manos y cara sobre la durísima
?dra que aún hoy se muestra á los pe-

jrinos.

Cuerdas con que fué atado el Señor.
'. Un pedazo notable se conserva en Es-
"' ña, en la basílica del Escorial, y otro

Italia, en la catedral de Anagni.
üll Casa de Anas.—En el lugar en donde
; tt ",nvo esta casa hay una iglesia y con-
l0

' ato, ocupado por monjas armenias.

f Casa de Caifas.—En el lugar en que
fi™ uvo hay una iglesia, cuidada por los
i'l ;lt nenios: en ella se ve un calabozo muy
'l'"' lucido, en donde pasó algunas horas
«* estro divino Salvador: allí mismo liá-

is f , una columna en la cual estuvo atado,

s la que hoy día se venera en Roma,
la iglesia de Santa Práxedes. En el

que hay en el fundo del ábside de
iglesia se ve la piedra que se puso á

puerta del sepulcro del Salvador.
Lienzo con que vendaron los ojos al

íor.—Se venera una parte en la igle-

de San Francisco d Ripa en Roma.
! Pretorio de lMlatos.—El lugar en
,; ule estaba, está ocupado por un cuar-

1 de tropas turcas; pero los fieles pue-
1 visitarlo, y ganan indulgencia plena-
orando allí.

Escala santa.—Llámase así la que
vndo en el pretorio de Pilatos fué san-
eada y regada con la sangre de nues-
anable Salvador: tiene veinte y ocho
das; se conserva en Roma, en la igle-

que lleva su nombre, y los fieles todos
mben de rodillas.

Columna de la flagelación.—La par-
>rincipal se conserva en Jerusalén, en
apilla que los Pudres Franciscanos
ien en el Santo Sepulcro; pero se vene
partes muy notables en las principa-

:

basílicas de Roma, eu la basílica del
orial en España, y en la iglesia de
Marcos de Venecia.
zotes. -S la catedral
iuagni y en 1 1 iglesia de Santa María

Corona de espinas. —S« venera en La

Santa capilla de París pero sin espinas,

que han sido distribuidas por toda la cris-

tiandad: en Roma son cerca de veinte 'as

que reciben veneración pública: las infe-

cida que tienen más son las de San Mar-
cos y Santa Práxedes, las cuales conser-

van tres; en el Vaticano hay dos; eu San
Juau de Letráu una, etc.; en la iglesia de

la Compañía de Jesús da Arequipa se ve-

nera una, hallada poco há por el celoso

párroco señor Carpenter entre las precio-

sas jeyas que hubieron de Roma los Pa-
dres jesuitas; en España son muchas las

que reciben veneración en diversas igle-

sias: en el Escorial se ven once: Barcelo-

na tiene la dicha de venerar varias, y en

el célebre santuario de Monserrat se guar-

dan dos.

Clámide. — Se conserva parte en las

iglesias de San Juan de Letrán, Santa

María la Mayor y San Francisco á Ripa
en Roma.
Columna de los improperios.—Se

conserva en la iglesia del Santo Sepulcro

en Jerusalén.

Arco del Eccehomo.—Hoy día se ve
gran parte de él en la magnífica iglesia

que el celoso misionero Alfonso María
Latisbona levantó en Jerusalén, para las

monjas de Sión.

Santa Faz.—La tradieióu cornúa es

que fjeron tres las imágenes, que queda-

ron en el velo «le la verónica, pero son

muchísimas más las que se venera» eu la

cristiandad.

Las auténticas son: la que se venera en

Roma, en la Basílica de San Pedro; en

España, en la ciudad de Jaén, y eu Ve-

neeia, en la iglesia Je Sau Marcos: las

demás, aunque milagrosas, son tenidas

como facsímiles ó tocadas al original.

Puerta Judiciaria.—Aun se ven en

Jerusalén restos de esa Puerta, por don-

de pasó el divino Salvador yendo al Cal-

vario.

Columna de la sentencia.—Frente
á la Puerta Judiciaria se ve hoy, guarda-

da por los Padres Franciscanos, la gran

columna en donde, según la tradición fué

colocada la sentencia de muerte de núes

tro divino Redentor.

Prisión en el calvario.—La Santa

Sede ha concedido indulgencias á los que

visitan ese lugar santo, eu donde según

la tradición, tuvieron á nuestro divino

Salvador mientras hacian los preparativos

para crucificarle.

Vestidos de Jesüs.—La túnica in-

consútil se conserva en Tréveris, ciudad

de Alemania. El manto, en varias partes

de la cristiandad, pero en particular en

la catedral de Anagni.

La santa Cruz.—Pocas reliquias se

han propagado por toda la tierra como
las pertenecientes al árbol santo en donde
murió nuestro Redentor, «na de cuyas

astillas se venera en la capilla de la Ve-
ra Cruz del convento de Santo Domingo
de Lima; pero de un modo especial se

conservan aún partes insignes en lis ba-

sílicas de San Pedro y Santa Cruz de Je-

rusalén, en Roma: en la catedral de Anag-
ni se venera también un pedazo muy no-

table, y en el cual se ve aúu uno de

agujeros que se hicicr I

.nuestro divino Salvador.

Clavos.—La tradicióa " ruefue-

ron tres los que tuvieron suspendido al

Salvador del muudo: uno entero se con-

serva en Santa Cruz de Jerusalén, en Ro-
ma; otra en la capilla del palacio Real de

Madrid, y otro se ha distribuido á diver-

sas iglesias de la cristiandad. Además de
esos clavos, se veneran otros que eran

también de la cruz según creen algunos
pues los brazos de la cruz, estaban clava-

dos, y el I. N. R. I. también.

I. \. R. I,—La principal parte que se

conserva entera se halla en la basílica de

Santa Cruz de Jerusalén, en Roma; en

San Juan de Letrán y en San Marcos, de

la misma ciudad santa, se ven pedazos

u atables •

Esponja.—La principal parte se vene-

ra en la santa capilla de París; pero se

conservan partes notables eu la basílica

del Escorial, en España, y en las de San
Juan de Letrán, Santa María Transteve-

re, en Roma.
Santo Sepulcro.—Dios ha querido

que denuaneciese en Jerusalén, siendo

bajo todos conceptos el sepulcro más
glorioso que ha habido y habrá sobre la

tierra. Muchas iglesias se glorian de te-

ner pequeñas partes de tan glorioso mo-
numento.
Lanza.—Está sin la punta, se venera

en San Pedro de Roma: la punta, según

afirma el Papa Benedicto XIV, desde el

tiempo de Sau Luis se conserva eu la

santa capilla de París.

Funeraria.— Nuestros eanges deJIua-

raz nos han traído la sentida noticia del

fallecimiento de la bella, y por tantos ti-

tules estimable señora Julia Ester Schrei-

ber de Rivera, cuya pérdida irreparable

por cierto para la sociedad de Iluaráz, se-

rá de difícil consuelo parala familia que

deja sumida en el más hondo duelo al que

nos asociamos.

FiiSfa de vocales

Mi alma de /a vida m el dtsierto

Oarffada de recuerdos siempre avapza

Bttscando < a ales de la brisa un huerto

Donde nazca lajlor ¡ic lo esperanza.

De blanco lino en elflotante velo

Tu eres el ángel i

t
<ie en sus sueños qui w

Oh
rme Dios para /levarme al cielo

•stiéa Beatriz del Paraíso.'

Nos han remitido solución correta las

siguientes personas, de las que, la última

fué agraciada en el sorteo del premio:

B. K. X.—Rosa M. <l.—M. Carbajal—

G. L. Carty—Sara y A. Morales—Eduar-

do F. B. Telting—Rosa Aura—J. A. Ra-

davero—Máximo R, R.—P. P. Josefa y
< V'—Carlos T.— Esperanza X. — Isabel

1> y Filomena X. quien puede ocurrirá

la redacción por la tarjeta del premio, cn-

yiándonos la contraseña de su domicilio,

como tenemos preveuido.

Se remitirá todas las semanas un ejemplar
del periódico americano

"THE PÓLICE GAZETTE"
á onalqiuier punto en el Perú, por 13 semanr.s

consecutivas por solo $ 1.26 centavos oro ame-
ricano. Es el único periódico de sport profusa-

mente ilustrado de la América.
¡3e ,],;-,,•, ,,,! [ejemplar gratis á quien lo so-

licite. -:^Z ».«*u

Richard ü. Fox. Franklin Squnre, New York.

Agentes en el Perú — Peter Bacigalupi &. Co.

TIPO-LITOGRAFÍA de la MERCED
I». Bitcigaluiii & Co. Espaderos ¿37.
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Tipos nacionales que se van.

MISTURERA. ZAHUMADURA

Tipos extranjeros que llegan.

V

Lo» qne andan estaciones en Jueves Santo.
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Precios por suscríción adelantada.

Al trimestre 1.50centavos

Al semestre 8.00 »

Alano 6.00 »

Ea el extranjero, al año, 2 soles extra.

Número suelto 20 cts. y atrazados

40 cts. No se acepta suscrición por

menos de un trimestre.

Precios por Avisos.

Una columna por mes.... $ 15 oro americano

Media columna >I0 i »

Cuarto de idem » 5 » d

Ona culpada » 2 » » '

"El PEÜÜ LUSTRADO"

LIMA, ABRIL 5 DE 1890.

DIRECTORA REDACTORA

Clorinda Matto de Turner.

ADMINISTRADOR

José Rodolfo del Campo

COLABORADORES ARTÍSTICOS:

E. San Cristóval S D. Lozano

B. Garay I D. P. Tirado.

D. Pita. i C. Fabbri

Litógrafo— P. Schindler.

Abado de gloria, festi-

,
vo y risueño, por donde
quiera va esparciendo
el alleluia de las espe-
ranzas llenadas, y délas
profecías cumplidas.
Apagada la Luz del

Mundo, muerto Jesús,
el universo quedó sumi-
do en las tinieblas: los

espíritus atribulados,

las almas condolidas. Los semblan-
tes mostraban el pavor que infun-

dió en el pueblo delincuente el espec-

táculo del Gólgota, en cuya cima se

alzaban tres maderos en cruz, ya
sin el cadáver de los ajusticiados y
sin el cuerpo del divino Rey, que
embalsamado por Nicodemos con
una confección como de cien libras

de mirra y aloe y envuelto en los

lienzos de" blancura mate compra-
dos por el senador noble Juan de
Arimatea, fué encerrado en un
sepulcro nuevo, propiedad de Juan.
Este sepulcro sellado por los prín-

cipes de los sacerdotes y los fariseos,

quedó rodeado de custodios, por-

que, muy presente tenían ellos la

promesa que hizo el Rey de los ju-

díos de resucitar al tercero día, y que
la resurrección sería el gran miste-

rio que probase la divinidad de la

religión en- fiada en Cafarnaum y
en Tiberiadi
Aún no 1. ibki llegado la horade

nona euam! María de Magdalo y
María Cíe.'. se dirigieron al se-

pulcro lleva 'sálsainos y mistu-

ras para de - sobre el cuerpo

del Salvador, y solo encontraron á
los custodios despavoridos, y dos
ángeles de radiante vestidura sen-

tados á un extremo y otro de la losa,

que dijeron.
— Ese que buscáis resucitó, alle-

luia, é irá delante de sus discípulos

á Betania, alleluia, porque la resu-

rrección del Cristo es la manifesta-

ción palpable de que Dios estuvo
con nosotros-
¡Alabado sea Dios!
Vístense los altares con el lino

blanquísimo; el mudo bronce de los

campanarios echa al viento su voz
de regocijo, la iglesia se despoja del

ropaje negro de la viudez y luce de
nuevo la corona simbólica de la

desposada del Nazareno. El sacer-

dote entona cánticos de aleluya, y
el orbe cristiano recibe la nueva de
que ha rayado la aurora de la Re-
surrección del Hijo de Dios, anun-
ciada por las profecías y aguardada
por los justos como la Pascua de
los espíritus purificados.
Los panes ácimos ó sin levadura

trocados por el Cordero Pascual, se-

rían el alimento de vida eterna da
do á los descendientes de la prime-
ra pareja pecadora, descendencia
encaminada por la palabra del pris-
to á la Jerusalen eterna. Desde
aquel día el .cirio de la fe alumbra-
ría el mundo por donde llegase la

palabra del Evangelio, resumen de
la concordia y del progreso de las

naciones.
Alegrémonos! Al anunciar los

regocijos de la Pascua Florida salu-

damos á nuestros colaboradores,
editores, abonados y avisadores, de
cuyo exclusivo concurso vive este

semanario.
Deseándoles toda felicidad ha-

remos votos por que del horizonte
nacional se disipen los nubarrones
tétricos que lo entoldan con la ava-
lancha de los partidos políticos, re-

cordando que todos somos herma-
nos; que una sola gota de sangre
derramada en nuestras calles teñi-

das aún por la que vertió el inva-

sor extranjero, dejarían la marca de
Caín sobre la frente de nuestros
compatriotas.
La paz y la concordia será la ver-

dadera resurrección de la Patria, y
la verdadera Pascua que puedan
celebrar los contristados hogares
del Perú.

Nuestro material.

LECTURA.
Redacción:— Editorial— Referencias de gra-

bados—Semana y Sueltos.

Campo ameno:- «Sábado de Gloria,» poesía

por Xuma P. Liona—aContra pereza diligen-

cia,» (Tradición por Ricardo Palma—«El va-

so roto,» poesía por Jacinto Gutiérrez Coll

—

« La frontera,» poesía por Leopoldo Cano y
Masas —«Cantares,» por Mercedes Velilla y
Rodríguez — «A mi esposa,» por Francisco

''amprodón—«Don Isaac Peral.» por Francis-

co rUrad^—«No será así.» por Felipe Barriga

Alvarez— «Graciela», por Miguel M. Luna-
«Cara de zonzo», porM. —«A Rosa», por G.

—

«Correspondencia europea», por Garci-Fer-

nandez — «El ocioso», por Julio Félix Castro

—«El Yaraví», por G. Lozano— «El viento

el mar», poesía por J. Antonio Ramallo -

«Los médicos del día», por Agustín Yacochr.

ya— «El semanario», por Emerenciano Ts

piada.

Bibliografía.—«Carta al señor Juan Valen
sobre asuntos americanos»: por Rafalel 1

Marchan.
Folletín — «Apuntes sobre el nnevo arte e

hacer novelas», por Juan Valera.

Tijera—Diversos sueltos festivos—Director

de los médicos y abogados de Lima— Aviet

de las principales casas del Perú y del extrai

gero intercalados al texto.

GRABADOS.
Retrato: — Juan Antonio Pezet, por D. Loz

no—Isaac Peral, por B. Garay—Arturo P

dovani, porB. Garay— Vistas: Cárcel y al".

<

meda á la entrada de Huaraz, por E. Si

Cristóval— Estación de los tranways de I

ma, por D. Lozano— Álbum Humopistioo- '

La familia michini cantendo las Pascuas, ]

'

J. D. B.

Damos en seguida la" explicaciones de

tambre:

Ir:,

M

¡ni

El General donjuán Antonio Pe?

'

nació en esta capital el año 1810. Era i

ño aún, y estudiante del Colegio de S
Carlos, cuando el ilustre San Martín a;

rao á nuestras costas al frente de la expeí f

sión libertadora, despertando el entnsii

mo por la santa causa en el pecho de tí

tos jóvenes que corrieron á enrolarse

las filas del ejército. Pezet fué uno de.l

primeros, y en calidad de Subteniente hi

toda la campaña llamada la magna. Le

có militar bajo las ordenes inmediatas

Bolívar y de Sucre hasta que, en 1823,

cendió á Teniente y en 1828 á Capiti

Desde esta fecha y siñéndonos al espa

que tenemos determinado para nuestras m

geras referencias,apuntaremos que,en U D4
;

ya usaba las pales de Coronel y roandi lt!i '

el batallón Cazadores del Rímac, y fig
'" ,!

en las distintas luchas civiles que ti
"'

i:

nuestros pais, siendo nombrado Prefe í!l!

de Lima en 1845, cuando estalló el m< y

:

:r

miento encabezado por el general Vh 'ua

co, al que se plegó Pezet y fué nombr 10í:

primero Inspector general del Ejércit l!ICÍC

después Prefecto del departamento de 1"^

Libertad. En 1844 desempeñó la jefat
ler - !

de Estado Mayor en la campaña que fí
fl

minó en el Carmen alto, donde fué hei" ,i:

y hecho prisionero. En el año 1846 t*
di

nombrado Inspector general de la giiai|ítí!

nacional.en 1847,Prefecto del departanf

to de Arequipa, donde estuvo hasta 1
:

,

siendo trasladado á la Prefectura de úsicoí

quegua encargándole á más el de Con ltre r«

dante general de la división explorado!? *
sur. Durante la campaña contra Bol ' J".

mandó en jefe el ejército del sur, yjónw

1859 fué nombrado Ministro de Est > -

en la cartera de guerra.

Elegido 2.° vicepresidente déla r< U >«

blica en la segunda época del mando qntii

Grau Mariscal don Ramón Castilla, y fc«s

vicepresidente en las elecciones que fi pros
i

reciqron con la banda presidencial al j
ir al»

Mariscal don Miguel San Román,
motivo de la muerte de San Román r

yó en Pezet el mando de la República

gobernó hasta 1865, en quefuéderro*
f„%

por el Coronel Mariano Ignacio Prado, i

!s

Genera), á causa de errores administi |,i,

o!
,

vos que dieron lugar á la guerra con
¡,

s s¡

paña, retirándose Pezet á Europa d< ,,

t ,

permaneció hasta el año 1871 en qn< ijjj

gresó á Lima y murió el año de 1879.

El general Pezet estaba condecoi

ién
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: con las medallas acordadas al ejército li-

bertador, y como uno de los fundadores
jde la independencia nacional, declarado

{benemérito á la patria en grado heroico v

• eminente. Los errores de su administra-

jción para nosotros ban. importado, no la

Ideslealtad del ciudadano amante de su pa-

(tria, á la que dio su sangre y los rnejo-

Ires años de su vida, sino el yerro involun-

tario á que está sujeta la humana cria-

¡tnra.

Sus restos descansan en el panteón ge-

Ineral de Lima debajo de un suntuoso
¡mausoleo.

Fara hacer conocer al intrépido marino
español don Isaac Peral, legitimo orgullo

lie su patria, que según ¡os últimos cable

gramas de Europa, ha obtenido como un
lecho la navegación submarina, nos refe-

imos al luminoso artículo que insertamos

<n Campo ameno con la conocida y auto-

izada firma del señor Francisco Barado.
^or tanto, remitimos á nuestros lectores

a página 1669.

Las noticias que nos ha suministrado

m amigo, respecto al estimable director

ile orquesta de la compañía dd Opera ita-

iana "Grani", don Arturo Padovani. son
as siguientes; "que nació en Madrid, el 2
e Febrero de 1860,de padres italianos

—

¡u padre era artista de mérito que ocupó
1 puesto de primer bajo en el teatro Real

e Madrid, por 12 años seguidos, así que,

Irturo empezó sus estudios musicales en

I conservatorio de Madrid bajo la direc-

ion del gran maestro Eslava. Se perfec-

¡onó en Italia, y á los 16 años entró en
1 carrera arlístii a, dirigiendo en Italia, en

na gran cantidad de teatros, y en Praga
'iena, Munich. Grast, Puda, Pest y en
[ucare«t (Rumania.)
Durante su permanencia en Italia com-

uso la música de 3 grandes bailes que se

usieron en escena en uno el Dalverme de
tilán.en otro el Regio de Turín y el últi-

10 en el Victorio Emanúel de la misma
udad, y todos con éxito siendo muy
jreciado por su brío y su inspiriración.

e vuelta de Italia fué contratad" en 1884
ira el teatro Municipal de Santiago de
hile, y desde esta fecha ha ocupado en
das las temporadas su puesto de director,

' ¡sndo,como se suele decir, el Beptiai/iipo
'

:1 Público santiaguino,y gozando del res-

feto y simpatía de todos los profesores y
úsicos que lo rodean-En 1880 lo tuvimos

't |itre nosotros con la compañía Gabbi y
j

i
esta ocasión fué tan bien recibido que

¡
;vóun grato recuerdo de esta capital,y no
:jó nunca la esperanza de poder volver á

a, y si hemos tenido la fortuna de po-

r oír en este año la Opera Italiana lo

hemos en gran parte al empeño Padova-
que animó completamente á sus com-
ñeros para venir á visitarnos. Estamos
guros de que Padovani pronto volverá á
•íer algún buen espectáculo puesto que,

algún tiempo á esta parte se ocupa
E'hién de empresas teatrales.

V
lo

\

\

tí

i'
!

i|

lí!

Itl

que dará una idea perfecta nuestra ilustra-

ción debida al lápiz de San Cristóbal.

La empresa de los tramways de Lima
es una de lasque hacen honor al país por
su organización y buen servicio, y por
que casi el total de sus empleados es de
peruanos, como lo es su digno gerente D.
Mariano A. Borda. Cuenta con tres esta-

ciones; para las tres lineas que cruzan la

ciudad: la principal,cuya fachada publica-

mos, está situada junto á la alameda de
los Descalzos y la cervecería de Backus y
Johnston y las otras dos en Monserrate y
la PampUla. Su personal está dotado con

32 conductores, 34 cocheros y 6 inspecto-

res, joveues de magnífica educación como
el señor Agustín Abalos quien atendió con
esquisita amabilidad nuestra demanda de

datos. Hace el servicio con más de 400 ca-

ballos de las mejores razas y bien mante-
nidos, que verdaderamente hacen contras-

te con los galgos y lagartijas que arras-

tran los carruajes de plaza. Tiene la em-
presa sucursales de carpintería, herrería y
factoría de donde han salido los hermo-
sos coches Lima niim. 131 y Callao núm.
133 que recorren, por lujo, la linea de la

Exposición los días de fiesta. El número
de carros es de 40 de los que, 26 hacen el

servicio de plaza, y están divididos en ca-

tegorías de 1.* y 2. a clase, cobrando
de pasage 1Q y 5 centavos por persona,

respectivamente. La inauguración, ó me-
jor dicho instalación del servicio de los

tramways se hizo el 27 de Marzo de 1878.

siendo desde entonces su gerente y socio

el caballeroso señor Borda á cuyos cono-

cimientos y consagración debe el estado

brillante de suactualidad, la empresa lla-

mada á ensanchar aún más la esfera de

acción que le corresponde en los progresos

de nuestra capital.

I II

un

illt

.síi

él

,ífc¡

ultí
I Cnsmet, en la entrada de Huaráz tiene

frii y una cárcel y alameda de álamos y pi-

8 plantados en toda la extensión de 80
¡tros, siendo esta obra debida al inteli-

nte y obrero subprefecto de Canta señor

n Federico Núñez del Prado, y de la

El Álbum humorístico en el que nues-

tro colaborador J. D. B. relata algo ori-

ginal no necesita explicación de nuestra

parte.

m -*la semana:*

Salud y buenas Pascuas señoritas.

Aquí estoy después de haber surcado el

borrascoso mar de la semana eu la cual

por servir á ustedes he ido no solo de He-
redes y Pilatos siuo del intendente al Juez
de Paz que es algo peor, porque Pilatos

siguiera dijo, hagan como quieran, y muy
cangrejo se lavó las manos: estos ¿ó, en-

tregan al fariseísmo de los escribanos-

Y })ien; los días de Serpana Santa han
pasado sin pisca dé- contrición porque es-

tos políticos han sembrado la zozobra en
los ánimos: los unos con sus ideas comu-
nistas, los otros con la soldadura del

argollismo y los de más allá con su

oliva de paz; ello es que han repetido lo

de la llegada del cuco y como las mujeres
son algo más que los niños, catayque el

miedo ha podido más que la fuerza de la

costumbre y las funciones de Iglesia han
estado desairadas, pues, donde ustedes no
abundan, escacéa la alegría y la belleza:

juzgo por mí eh?

Con todo; las estaciones no dejaron do
andarse el jueves. Los monumentos de la

Merced, Santo Domingo, San Agustín y
Trinitarias estubieton á la altura de otros

años de explendor y el Judas de San
Francisco con la nariz más colorada que
antaño sin duda por haber bebido coñac
por miedo á la influenza, ante cuyo den-
gue hemos caido unos más atros menos
en postura académica, es decir á la hori-

zontal sobre los laureles. Sé que muchos
cayeron sobre colchón de paja, y eso que
tenian títulos adquiridos como escribido-

res de nota.

Las ceremonias de la bendición cris-

mal, cirios, el mandato etc. las celebró con

pompa el Metropolitano, y el Supremo
Gobierno estuvo puntual en su puesto,

como quien vive satisfecho en las víspe-

ras de soltar la banda de candela por cu-

yos ardores suspiran hoy tres peehos co-

nocidos y cien mil incógnitos, entre los

que se cuenta mi cocinero, pues, antier

que el rosbif salió quemado y Betina le-

vantó algo su voceaita de hada, oí refun-

fuñar al muy taimado. Yo no quieh má
cocinando yo tlabaja pala plesidente y man-
da á paflón y coltejá d pollona.

¿Que iba a hacer yo? partirlo por el eje

al maldito no hera posible, y tuve que al-

zarme de hombros, hacerme el sordo, tor-

cer con energía el mostacho y pegar un
chupón de aliento á mi habano.

*
* *

Para referirme á las postrimerías de la

compañía de la opera italiana solo debo
señalar la revista con que me favorece mi
colega Dock que inserto en seguida con
sus puntos y comas, esto és, si no las man-
ducan los señores cajistas.

OPERA ITALINA.

Una musa traviesa tuvo la culpa que
en el número pasado no hiciese yo men-
ción de la Lucrecia que se habia cantado
todavía el domingo anterior Me habia
prometido escribir algo por mí, y yo cre-

yendo, que las musas no fuesen como las

otras mujeres, creí y quedé engañado.
De aquí el que yo tome el vuelo para

e~ta revista de tan atrás, pues uo puedo
dejar de dar cuenta,, aunque sea mera-
mente, á los lectores de la ejecución de
ese hermosísimo trabajo del autor de Lu-
cia

Como es de suponerse la Drog hizo una
Lucrecia que mejor no se puede pedir.

Tuvo acentos dramáticos lleno? de afec-

to y caracterizó el rol imaginado por Víc-
tor Hugo y revelado por Donizzetti de
un modo admirable. Todas las pasiones

que caber pueden en el corazón de una
mujer cual la historia vulgar nos pinta á
la hermana del duque Valentino, fueron

pintadas con una frase, con una nota con
una modulación. Tanto que el estudio de-

tenido del carácter de la Borgia nunca
podría llegar á su verdadera comprensión
como cualquiera, aun los nuevos eruditos

y los menos entendidos,pudieron compren-
derlo al través de las bellísimas flores de
la Libia Drog que se hizo aplaudir á ca-

da paso y con mucha justicia.

Grani que habia tenido que suspender

la función del sábado porque estaba en-

fermo, se presentó en las tablas con fie-

bre y con la amenaza de una bronquitis

que no se hizo esperai. Y aún así, supo

*



i664 iLL m.KU ILUSlKñUU

Isaac Peral

Inventor del submarino

F.np Caroal y alameda en la entrada de Huaráz en Casma
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CAMPO AMENO

lü sábado «le gloria.

Grave silencio, tétrico, profundo.
Reina bajo la cóncava techumbre
Donde los cirios su amarilla lumbre
Con resplandor esparcen moribundo;

Eu la ancha nave re/o gemebundo
Murmura la postrada muchedumbre
A fuera en congojosa pesadumbre
Llorar parece á su Hacedor el Mundo.. .

l'ero Jesús en gloria resucita

Suenan los bronces en la torre al vuelo,

Y voz de gozo elevase infinita:

Como un lirio oriental florece el suelo;

1.a humanidad de júbilo palpita

Y se estremece misterioso el cielo!

Numa P. Ll.ONA.

Contra pereza diligencia.

((Ju -uto tradicional.

)

A .MI HIJO VI I Al,

Con (|iie tú también, gorgojo, quieres

que papá te cuente unY-uento? No te bas-

ta ya con oírme canturrear

al niño que es bueno

y da su lección,

la mamá lo lleva

á la Exposición;

y al niño que es malo

y desaplicado,

taita Dios lo vuelve

tuerto y jorobado.

Note alujas, liligranita de oro, que para

ti tengo todo un almacén de cuantos. Allá

vá uno. y ijue te aproveche como si fuera

leche.

Esta era una \iejecita que se llamaba

doña Quirina y que, cuando yo era niño,

en los tiempos de Gamarra y ¡Santa Cruz,

vivia pared por medio de mi casa. Ha-
bitaba la dicha 11:1 cuartito que, por lo

limpio, parecía una tacita de porcelana.

Allí no había perro ni michimorrongo
que cometieran inconveniencias para la

vista y el olfato.

Sobre una cómoda de cedro charola-

do, y bajo urna de cristal, veíase el pese-

bre de Belén con su San José, el de las

azucenas, la Virgen y el Niño, el buey,

la estrella y demás accesoiios, artístico

tiabajode atamado escultor quiteño.

;Cosa mona el Misterio'. Alunibrábal 1,

noche \ día. una mariposilla de aceite,

colocada en medio de dos vasos con lio

íes, que doña Quilina cuidaba de reno-

i mi día j! y otio también.

1 cu lo que, sobre todo, atiau lilla 1111

ladas infantiles, era una tosca herradora
Me fierro, tachonada con lentejuelas" de
ore, que, en el fondo de la urna, se des-

tacaba como sirviendo de nimio aun an-

gelito mofletudo.

Doiíi Quinna era supersticiosa. No
creía ciertamente, cjue llevar consigo un

pedasito de cuerda de ahorcado trae feli-

cidad; pero sí tania por artículo de fé que
en casa donde se conserva con venera-

ción, una herradura mular u aba lar, no
penetra la pesie, ni falta pan, ni se apo-
senta la desventura.

¿En qué fundaba la viejecita las virtu-

des que atribuía á la herradura? Yo te lo

voy á contar, Vital mío, tal como doña
Quifina me lo contó.

Pues has de saber hijito, que cuando
Nuestro Señor Jesucristo vivía en este

mundo pecador, desfaciendo entuertos,

redimiendo Magdalenas que es buen re-

dimir, desenmascarando á picaros é hipó-
critas, que no es poco trajín, haciendo
cada milagro como una torre Eiffel, yan-
da, anda y anda en compañía de S. Pedro,
tropezó, en su camino, con una herradu-
ra mohosa, y volviéndose al apóstol, que
marchaba detrás de su divino Maestro; le

dijo:

— Perico, recoje eso y échalo en el mo-
rral.

San Pedro se hizo el sueco, murmuran-
do para su túnica: Pues, hombre! Vaya
una ocurrencia! FacUito es que yo me
agache por un pedazo de fierro viejo.

El Señor, que leía en el pensamiento
de los humanos c uno en libro abierto, le

yóésto en el espíritu de su apóstol, y en
vez de reiterarle la nrdjn echándola de je-

fe, y decirle al muy zamacuco y plebeyote
pescador de anchovetas que, por agachar-
se no se le había de caer ninguna venera,
prefirió inclinarse él mismo, recoger la

herradura y guardarla entre la manga.

En esto llegaron los dos viajeros á una
aldea y, al pasar por la tienda de un al-

beitar ó herrador, dijo Cristo:

—Hermano quieres comprarme esta

herradura?

El albeitar la miró y remiró, la golpeó
con la uña, y convencido de que, á [joco

majar en el yunque, la pieza quedaría co-
mo nueva, contestó:

—Doy por ella dos centavos acomoda
ó no acomoda?
—Venga el cobre repuso lacónicamen-

te el Señor.

Pagó el albeitar, y los peregrinos pro-

siguieron su marcha.

Al estremo de la aldea, salióles al en-

cuentro un chiquillo con un cesto en la

mano, y que pregonaba:

— Cerezas! á centavo la docena!
—Dame dos docenas dijo Cristo.

Y los dos centavos, producto de la he-

rradura, pasaron á manos del muchacho:
\ las veinticuatro cerezas, 1 011 más una
de 1 a[\i, se las guardó el señor cutre la

manga.
Hacia á la sazón un caloi de infierno,

que dizque es tierra calentada, y de achi-

charrar un tempano, y Sin Pedro, que
caminaba siempre Ira" el Maestro, iba

echando los bofes, y habría dado el oro

\ el mulo pul una puca de agua.

Ll Señor, de rato en rato, metía 1j 111a

no .11 la manga y llevaba a la boca una

cereta; y, come quien no quiere la . a,

al descuido y con cuidado, dejaba caer

otra que San Pedro, sin hacerse el remo-

lón, se agachaba á recoger, engulléndole

la en el acto.

Después de aprovecludis por el Após-

tol hasta media docena de cerezas, son-
rióse el Señor, y le dijo:

—Ya lo ves, Pedro, por no Líbate
agachado una vez, lia; leudo <: ie hacerlo
seis

;

Contra pereza diligencia.
Y cata el porqué, desde entonces, una

herradura en la casa, trae felicidad >

Chito, chito, chito,

que aquí el cuento finiquito.

Ricardo Palma.

("allao, Marzo de 1890.

El vaso roto-

El vaso donde muere esa verbena
De un abanico el golpe recibió;

Debió el golpe fugaz de herirlo apena
Por qué el ruido del golpe 110 se oyó.

Más la breve fatídica liendeduia
Cuya continua marcha nadie vé,

Cada día en su obra más secura
Lentamente el cristal mordiendo fué.

El agua gota á gota, ya se vierte,

El jugo de la Mor se acaba yá;
^ nadie todavía el daño advierte,

El vaso no toquéis ya roto está.

Alguna vez asi, del dueño amado
El capricho nos hiere sin temor,

Y sobre el corazón ya lastimado,

D.> nuestro afecto al fin mucre la llor.

Y mientras que vosotros de la vida

Eu las horas intacto lo creéis,

Agrandarse y llorar siente él su herida;

Roto está, roto está no lo toquéis.

Jacinto Gctibrkex Culi..

I«i frontera.

Aloi OG"

Allá en mi (jais natal.

(pie de Francia está vecino,

hay en medio de un camino
una piedra v 1111 rosal.

La piedra esta en la frontera,

e 1 rosal en torno crece,

\ cada flor que aparece,

ile su hermana es extranjera.

Mas cuando mueren hts dos

enemigas del rosal,

en una sola espiral

vuela su perfume á Dios,

que, á las almas y á las llores.-

en ese espacio azulado

una sola patria lia dado,

sin fronteras ni rencores.

Yo, niirgrudo tristemente

esa linea fronteriza,

pie tortuosa ^e desliza

con aspecto de serpiente,

^ recordando los lazos

que el hombro rompe iracundo,

pensé: "¡El amor creó el intuid

.... ¡El odio le hizo ped;i

,< 'náii absurda y capricho-i

... la pretensión huma!.'.''

Dejará d<_ 1 Lcnnaiin

una rosa Jo otra rosa.
1

Y en la piedra, cutre l»¡ dos

pobres lloros, dejé escrito:

"La frontera es un delito

contra las leyes de Dio*.

.

Leoi'olüo Cano y Masas
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! l.Kf.KKs DE DALUIEÍ ER, CÁMAR i V IVEL, SüCCESS V CLIMAX, TÁMARAS FaiRY V PARA VELOCIPEMST vs ( ! iM wt is
Detectivas i.kMai.eta y Aparas, Equipos para aficionados, Productos químicos, Placas secas. kiv .

'

'

l-eutes platiseopias notables.

'1\'
ii i 011 d o

gran demanda
las lentes que
den buenos re-

sultados y cues

ten menos que
las de Dallme-
yer, que mu-
chos no pue-

den obtener,

liemos deter-

minado poner

en el mercado
las Plastisco-

pias.

Funcionan muy bien y son muy supe-

riores á muchas en el mercado, que se

anuncian diariamente.

Hay en uso un gran número en el país,

y sólo liemos oído elogios de las mismas.
8c venden á precios moderados, dando el

foco equivalente y tamaño de placa, que
cubren completamente á toda abertura;

incluimos el circulo de luz cuya limpieza

de margen depende del diafragma central

que se use. Sólo se fabrica una clase, ga-

rantizándose dichas lentes.

Aquellos que pueden comprar Dallme-
yer deben hacerlo; para los que no están

la Cámara Ijlliput.

par

en su pasco.

Representación del turista construcciones muy
turnando una ilna<;en ... ,

^

sencilla y se le ma-
neja con suma faci-

lidad.

Es el mejor artículo de su clase, pues
j

todas las otras de igual apariencia llevan

ta terminar un viaje; y que los aficionados
no pueden terminar los retratos de por si.

Esta es nuestra
¡
porque tienen que enviar el rollo de pa-

Cámara Detectiva
¡

peí á un fotógrafo de profesión ó á la fá-
ideal, en cuanto á| brica para revelar los retratos,
que la apariencia

! Todo esto se evita usando este aparato
exterior no da á co-

j

pues los retratos se toman en placas secas
nocer el objeto del

¡ de fácil manipulación para el aficionado.
aparato. El precio de la Lilliput que incluye la
Da un cuadro ó

|

caja de cuero ó cuerpo de la cámara, seis
retrate de 2,1 pul-

¡ porta-placas dobles de patente, nueve do-
gadas en cuadro.

: cenas de placas secas, que sirven para 108
Lleva 12 placas, en \relralos, y una lámpara color rubí
seis porta-placas do-

! llenar los porta-placas,
bles; y su forma es

la de una cajita ó

nécessaire con co-

rreas para los hom-
bres.

Tiene hnte de

foco universal, pol-

lo tanto al tomar
una imagen no hay

que buscar el foco,

como suce le con

otros aparatos aná-

Iik'os á este. Su

en este caso la I'latiscopia pueden llenar el
i

el rollo de papel negativo para tomar los

objei i, \ francamente es una buena lente. retratos; cosa que impide ver lo hecho has-

Cámara ••Noveleüe Dúplex."

El obturador "Nomparell."

ai:a exposiciones lentas ii INSTANTÁNEAS

Este dibujo representa nuestro último

obturador, mucho más ventajoso que los

basta aquí inventados.

Sirve para cualquier lente— Este obtu-

rador tiene un rollar movible, que porme-
• dio de tres tornillos, se puede extender ó

disminuir, de modo que pueda adaptarse

á cualquiera léete de los tamaños y clases

conocidos.

Sirve para Exposiciones Lentas ó rápi-

das. -Por medio de un mecanismo senci-

llo é ingenioso, el movimiento del obtu-

rador se cambia para que sirva para las

exposiciones lentas o las instantáneas; pa

ra hacer el cambio solo se necesita mover
una piecesita de metal.

Lleva el deseucajador neumático que

sirve tanto para las exposiciones lentas co-

mo para las instantáneas. Se diferencia de

los otros obturadores en que apretando el

bulbo de goma se abre el obturador: y se

le cierra solviéndolo á comprimir. Un en-

ganche de metal cae y lo mantiene abierto

hasta que lo suelta al comprimir el bulbo

por segunda vez. El mecanismo responde

inmediatamente á la presión del bulbo, poi

consiguiente el operario domina la opera
Como se vé en el grabado, consiste en . una cámara «Noveh-tten de o x 8, movi: [ojón, por completo; '

miento sencillo, con partición estereoscópica y el cuerpo y fuelle de otra cámara. . Es compacto, liviano y sencillo en su

de Novelette 8 x 10. El fuelló pu ¿de separarse instantáneamente "de la tableta delan- -.construcción fjincioua con toda facilidad

tera y moverse el todo colocando en su lugar el de 8 x 10 convirtiéndose así en cama- y. su apariencia es. muy bonita.: Cadaob'-
ra de 8x10. -•«•--

Jurador va en una bonita caja de caoba
Completa, con dos porta-placas uno de 5 x 8 y otro de 8 x 10, y caja de envase que se puede llevar en los bolsillos.

Tienen en venta í>eter 13acigolupi &, Co.—Ü3T Espaderos-Lima

ATEí IL DE ANTHONY
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Cantil res.

I

Cuando una flor se marchita,

Una flor brota en la tierra;

Cuando una pena se acaba

Nace cu el alma otra pena.

II

Ligeras y oscuras nubes

Que vais á la mar por agua,

Si no queréis ir tan lejos

Tomad de mis ojos lágrimas.

IÍI

Volved al nido, avecillas,

Que ya avanza la tormenta;

Volved, que se pone el cielo

Tan negro como mis penas.

IV
Árbol triste ú quien el viento

Dejó sin ramas ni llores,

Tú te pareces á un alma
¡Sin ventura ni ilusiones.

Y

En el cielo de mi vida

No luce ninguna estrella,

Que todas las lian nublado

Las sombras de mi tristeza.

VI
Dicen que la vida es sueño

Y todos quieren soñar;

¡Sueño yo cosas tan tristes

Que quisiera despertar!

Vil
Suspiros al viento daba,

Y el viento vino y me dijo

Que marchitábalas floaes

Lo ardiente de mis suspiros.

VIII

Se viste de luz el mundo
Cuando aparece la aurora;

¡Pero cuántos corazones

Se irán vistiendo de sombras!

IX
Ilusiones y esperanzas

Que mueren una por una,

l'Jn el alma tienen vida

Y cu el alma tienen tumba.

X
lloras de penas y llanto

En volver no han de tardar;

Pero las horas felices

¿Quién sabe si volverán?

XI
Adió:-, si por otrasonda

Quieres tú seguir marchando;
Si encuentras la de la dicha

No volveremos á hallarnos.

XII

lili el mar de Iol. pesares

En que sin rumbo navego,,

Llegar quisiera algún di;'

-\ \t playa dtl consuelo.

XII!

No sé qué flor e¡ la Bol

Q'it dá mas hermoso aroma
Más se que pena es la pena

Que ausa huida más honda
XIV

De la vida en el camino
Muchas veces encontramos
Al placer, que vá dp prisa,

Al dolor, que va despacio.

XV
Fijo en el cielo mis ojos

Y á bajarlos no me atrevo;

¡¡5'i halla Ja tierra tan triste

Desp'ues de mirar al cielo!

XVI
Dicen que no hay en el mundo

Ni ternuras ni alegrías,

Y acaso los que lo dicen

Son los que hallaron más dicha.

XVII
La soledad voy buscando;

Y yo no puedo encontrarla,

En mi soledad más grande
Siempre el dolor me acompaña.

XVIII
Si las lágrimas que vierto

Las fuera llevando al mar,
Acaso el mar las volviera

Menos amargas que van.
" XIX

Estrellas del firmamento,
No os ocultéis á mi vista;

¿Podéis vosotras decirme
Si se ha perdido lamia?

XX
Cuando una dicha se alcanza

Dura tan sólo un momento:
Aunque la dicha se acabe-

No tiene fin el recuerdo.

XXI
Tronchadas quedan las llores

Aunque pase la tormenta;

El alma queda abatida

Aunque se acabe una pena.

\.\!I

Muchas veces h¡ llorado

Sin tener por qué llorar,

Y acaso cuando no lloro

Me está matando el pesar.

X XIII

Quejarme puedo del mundo
Y puedo al par bendecirlo;

Muchas veces he gozado,

Muchas veces he sufrido.

XXIV
Huyendo van las estrellas

Del alba que ya aparece;

Ya van huyendo los sueños

De la realidad que vuelve.

XXV
Iba triste al cementerio,

Y luego cuando volvía,

Vine, pensando en el mundo,
Más triste que cuando iba.

XXVI
Alguna vez te diré

Lo mucho que estoy sufriendo,

Si es que no entiendes ahora

Cuanto dice mi silencio.

X X Vil

Pienso á veces que es de noche

Mirando la luz del día,

Y es, que cuando estoy despierta,

Aun sueño más que dormida.

XXVVI1I
1 lores hay para la ti 1

. 1 1 a

Aunque el calor las abrasi

Venturas hay para el alma
aunque el !iempo la., acabe

XXIX
l-'orque mala el sentimient

-
i d ja altare la vida,

^uc fuera horrible deja;!.

Sl nos matara la dicha.

XXX
Con la risa de mis labios

Voy ocultando mis penas,

porque he visto que en el mundo
Nadie al que sufre se acerca.

Siempre que un bien se desea'

Parece un sueño alcanzarlo;

Siempre que un bien se consigue
Parece un sueño el pasado.

XXXII
En otro tiempo, llorando

Daba consuelo á mis penas;
Hoy, que ni aun lágrimas tengo,
Ni ese consuelo me queda.

XXX 111

Al dejar un alma en sombras
A otra dá luz la esperanza,

Que huyendo del desengaño
Volando vá de alma en alivia,

xxxiv-
Al mundo de mi alegría

Estoy yendo á cada ¡lisiante;

Mis esperanzas me llevan,

Y mis recuerdos me traen.

Mercedes de V. v Bodkigue?.

4 mi esposa.

MI l'lilMOI.EM I".

Ignota sensación mi pecho asalta

De una ternura hasta hoy desconocida,

El nuevo ser que en tus entrañas salta

Es la risa de Dios en nuestra vida.

El travieso bullicio en que se agita

Me hace esperar ijue sea amable niño,

Y en su sonrisa de ángel tendrá escrita

Tu bondad celestial y mi cariño.

El pobrecito nacerá llorando;

Para mirarlo plácido y risueño

Tenle una cuna de plumaje blando

Para dormirlo en su tranquilo sueño.

No, cuna no, porque tendría frío;

Abrigado á tu lado junto al lecho,

Tendrá calor con el aliento mío
Sobre la suave almohada de tu pecho.

Y cuando el niño calle por las noches

Le compraremos santos y aleluya»,

Y caballos y pájaros y coches,

Que él romperá con las manitas suyas.

Tú le dirás si atolondrado crece,

Que su papá lo encerrará en la cueva.

Que el niño que á su madre no obed
Y ¡ene un pájaro negro y se lo lleva:

Tu le hablarás; de Dios, y su grandeza

Lo educarás con maternal empeño,
Y le dirás que si en la noche reza

El ángel del Señor guarda su sueño.

Con un cestido de íulgente plata

Y unas alas más blancas que el armiño,

Y una espada de fuego con que mata
A los que vengan á tocar al niño;

Y el niño crecerá y tn =>u amarg n

Cuando no tenga madre que lo .
.',.

El recuerdo feliz de tu ternura

Será la única ñor que lo consuele.

Y al axtinguirse esta existencia loca

Que sin piedad nuestra ilusión derrumba,
Con el rezo que pongas en su boca

El rociará de llanto nuestra tumba.

Fkakcisoq Caí{ruuflijij

.

\
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•'KArYCISCO Í.KAíi Y COT
jó Bodegones —Sucursal, 5 Mantas.

-LISA.-
Select'» y variado surtido de obras de Ciencias

Artes. Industrias, Bellas Artes y recreo.

Editor de «l.a Instrucción». Revista Peda-

gógico, administrativa — Dirijida por el Dr. E.

(juzmáu y Valle.

Se reciben suscriciones para todos los perió-

dico! del mundo.
Se remiten Catálogo i gratis á todas la-, perso-

nas que los so'iciten.

PIlASEll y CIIALMEKS,
Fabricante* dé Maquinaria para Minas, Má-
quinas de Vapor, Calderas y Maquinaria pa-

ra el Beneficio Sistemático. Fundición y Con-

centración de Mincr<ilcs.

Oficina Principal y Fábrica.

CALLES FULTOS y UNION, CUICA a (1

1LL., E. ü. Dt A.

Sucui.sALEs.—Nueva York, N. 2 calle Wall.

— Chihuahua, Méjico, 1¡ calle de Juárez.—Salt

lake City, Utah, 7 West Second South St.—
Denvcr, Colorado. 1316 calle 18.—Londres, In-

glaterra, 23 Buoklersbury, K. C.—Johanncs-

burg. Transvaal, África del Sur.

11EN15Y (JUYE1!, Lima,
Agente ]»aro el l'erii, Chile y Kolivia.

Sucursal, Hotel Frailee é Inglaterra. Portal

He Botoneros N. 52.
.

O. O Kcnl A Co.

Janesville Wis E. U. de A.
Fabricantes de plantadores de maíz, un gran ade-

lanto para la difícil y laboriosa plantación del maíz,

economía de tiempo gente y dinero.

La práctica es la mejor cspücación, pruébense.

Únicos agentes para la Exportación Üuited States

Manufacturera Export Co, tbr México Central and
South América 231, 233, 235 Washington and b"9

Market Sts. Chicago and 96 & 9H Maiden Lañe
Mueva-York.

LA LILLIPUT
COX PELÍCULA SE.\SIltLK dt; CELULOIDE

«

de ANTHONY
Esta Defectiva es una mi-

aiatura, y da imágenes de '.'

\

migadas cuadradas.
Desde esta lucha cu ade-

lante, suministramos La Li-

lliput con placas sensibles

do vidrio solamente cuando
así se nos pidan. En vez de
dichas iliacas, desde ahora
suministramos con laca aa

ra las películas sensibles en
igual cantidad. Esto lo he-
|mos hecho porque las pelícu-

ilas son mas rápidas-, mas li-

vianas y ocupan muchísimo
menos lugar. Las 9 docenas
solo pesan ocho onzas y ocu-
pan menos lugar que una do-
cena de placa? de vidrio.

Para que puedan usarse en los porta-placas

de la camarita, damos 12 porta-películas de
metal. En cada uno se pone una película; y
después de colocada ésta, se pone el porta-

película dentro del porta-placas del mismo
modo que se hace con las pía' iis. de vidrio.

Para n\ ciar la película, se le saca del por
la película, y se procede del mismo modo
que si fuese una placa.

PRECIO
La cámara, u lonte

i ispoi ta-placas, dobles,
^i docenas du películas

i luna i ' d' lul'.iide
1

! po] ta |" líe ola un i

oarubíd I laíil | todo
Con ca lü cániain vá un folleto qus lo < x-

plica.

L. y 11. T. Anthony i/ Oía.
NUEVA YORK.

Manufactureros, Importadores y Exporta-
dores de aparatos y artículos fotográficos
de todas clases.—Pídase el catalogo ilus-

trado.

El Aceite de Hígado de Bacalao

De SOUTHALL.
OIHTCO 3VE£3X3^SLX.X..A.S 33X3 ORO

Han sido adjudicadas a Este Ace'ts de Hígado de Bacalao.

El mas DULCE, BLANCO, y~el mas DIGERIBLE.
11 Aceite de Rigado de Bacalao Al se garantiza ser perfectamente puro. K<; prepara con cuidado

científico á una temperatura baja, ;L tin de asegurar su ligereza y su dulceza y para que no tenga ningún
eab tr desa^radabl j. La delicadeza y pureza qu»j se ubiiemo <le eale íuotlo lo Lik-.u de un mudo especial
de g.iiu valor ¡il enfermo.

Al
El tañed del £ Enero, l«7s, dice:—

" ACE 1 T 1 ; 1 ) E 11 1GADO P E TI A C A T. A O
"ÜOl l"HALL Ubumü y BabolaV, JjIKMIKUJJAM.

" r
)e rsto aceite solamente podemos üee r tjue nos jarece ser el mejor posible.

'cuau uiiurmo c.^ el grado de saboi tjue posee
"

Fe cna maravilla

l**abricuclo por

SOUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
B!Rr¥l!NÜHAM, INGLATERRA; Y BALSTAD, NORUEGA.

Se vende en las Boticas de:

Siguouey Velasquez, calle de Palacio, 52— F. Gállese y i'a., calle del Arzobispo. 12— Hagii]

y Castagnini, calle Plateros de San Agustín, 4ó— Felipe Zoppi, calle de Montero, Til —Manuel
Rodríguez, calle del Colegio Real, 180 —Santiago Trisauo, Botica del Ovalo. Callao—Scrra y Cai|

sanova Mantas, 13.

agente por mayor-TOMAS DAWSON.
50-CALLE UCAYALI-LIMA.

NO TIENEN igual nuestras marcas y aoarátos FOTOGRÁFICOS.

Para fotógraios de profesión y aficionados no tieneu rival por su diseño, trabajo acab* Ki

y duración.—Entre las novedades de resiente introducción se pueden citar las

Cámaras giratorias de Scovill. Cámaras para Velocipedistas, de Scovill
amaras de fundo Reversible de Scovill. Linterna Eléctrica de Scovill para cuartos oscm
amaras "Detective" de Scovill. Tabletas de Acido Pirogálico Pelletone de Scov

De-arrollador de Carbonato de Soda S. P, C. de Scovill

—Esta preparación no mancha los dedos.—
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Don Isaac Peral.

Hace cosa de cinco años el nombre con

que encabezamos estos renglones era co-

nocido tan solo entre el personal del dis-

Inguido cuerpo de la Armada; y añadire-

mos que conocido muy ventajosamente,por

qne don Isaac Peral y * aballero, dosempe-

ñaba va con gran lucimiento nna cátedra

icn la escuela de Ampliación de la Arma-
da española, y por su aplicación, su inte-

ligencia, sus vastos conocimientos, no me-

nos por su amabilidad, su entusiasmo y su

modestia, habíase captado las simpatías

de sus subordinados, sus jefes y sus com-

pañeros. Sabían algunos de éstos qne Pc-

•al consagrábase con porfía extraordina-

•!a al estudio, qne perseguía la realización

le arduos problemas relacionados con las

fiencias físico-matemáticas, qne seguía

Ion
afán el movimiento científico europeo;

tero la índole de los problemas cuya resu-

nción Ilabia cometido, el genero de tra-

íajo que se impusiera, los elevados y pa-

rióticos propósitos del modesto teniente

c marina, eran desconocidos de la mayo-
a de sus compañeros y colegas. Sólo á

w, de los acontecimientos originados por

! conflicto de las Carolinas, túvose en el

nerpo conocimiento de ellos, aunque muy
onfnso, y sólo hasta mediados de 1887

j tuvo el público noticia de que en el ar-

pa! déla Carraca comenzábala cons-

neción de un submarino proyectado por

señor Peral.

Esta noticia excitó desde el primer ino-

ento la curiosidad, por que la resolución

1 problema de la navegación submarina
mo la de la navegación aérea, importan-

tina por muchos conceptos, ha sido ob-

:o do formales tentativas desde fines del

•lo XVI ;y no falta quien le asigne las

notas fechas del reinado de Alejandro

ligno. Desde que el holandés Drebbcl
|tlizó en l.

rij!0 el proyecto ideado por

urne medio siglo antes, la historia le-

tra en 1774 el invento de Dav, en I 77ü
le Bushncll y en 1707 el <le Fnlton, v

mism > consigna que en pleno siglo

"II los PP. Kournier y Mersonne expu-

•on ya con toda claridad la tcoria de la

'Cgación submarina. A los citados in-

I tores siguieron en el siglo presente, el

lieés Coéssin en 1800; los ingleses

linson en 1823 y Shnldan en ls¡24;cl

pjjaiicr en 18ó.">, el Español Monturiol
M859 y 1802; el francés Villero! en

«2, Alstilt en 1803, el francés Pourgois
Í1763, el americano Winam en 1864,un
tónico Sueco en 1^05, el americano Vi-

^>y poco tiempo después, Ilalstead en

|2, Ilobland en 1877, Carrct en 1878,

Ibeten 18H5, Nordenfeldt en 1886,
Iddington en 1888, y Campbell, Zcdé
Iro inventor francés en 1888. Como se

l serie no es corta, y con orgullo teno-

m en ella el nombre de un español, de
atalán, el insigne y desgraciado autor

\ifrH11n, don Narciso Monlurriol. Peroo en la resolución del problema plan

<«o por los más de estos inventores, no
íii hasta hace pocos años el poderoso
-'iar de la electricidad, nos concretare-
la á decir que los tipos modernos más

•rtantcs del buque submarino se hallan

"«sentados actualmente por el JVorden-
elí

,
el ('inihit, el Wuili/ln/flon v el Gim-

m este último recientemente ensayado

v sometido aún á experiencia en la vecina

república. Este tipo ideado, por los oficia-

les de la marina francesa señores Roma/.

zotti y Zedé, se ha construido, como el

el aire que va comprimido en una cáma-
ra y por una bomba inventada así mismo
por Peral, se renovará la atmósfera, se

purificará y enriquecerá de oxígeno. í.as

Peral, por cuenta del Estado, y tiene la ' brújulas hasta hoy conocidas, y~quesumer-
i'orma de un huso alargado, una sola héli- gidas no indican datos exactos, han sido
ce v cuatro timones. El gobierno francés sustituidas por una brújula probada lam-

ín,! y que determina ron suma exactitud

'uede colegirse por esta serie

ha guardado el secreto acerca de sus dota

lies de construcción, pero decidido á lle-

var ;'f término la obrado los autores, des-

pués do haber hecho ensayos do ella no

el rumbo.
de inventos los estudios, las dificultades,

os desvelos de Peral. Para que los 600
dePtodo satisfactorios ha resuelto cons- acumuladores que lleva el submarino no
trnir un segando Gymnote, en el que se

|

perdiesen la electricidad, ha construido

un acumulador más perfeccionado: para

poder lanzar el torpedo, ha sabido hallar

han corregido ciertos defectos, para proce

der á ensayos nuevos. Y esto indica, no

ya la grave importancia que el asunto en

traña, sino la paciencia y las reservas que

exigen experimentos de esta Índole. Noso-
tros que tenemos gran fé en el invento de

nuestro ¡lustre compatriota, no hemos du-

dado ni desfallecido un punto con respec-

to á su resolución definitiva; por que el

buen sentido nos indica qne á la magni-

tud del proyecto corresponde una labor

ímproba, incesante, un trabajo de tanteo

que forzosamente lia do producir modifi-

caciones en cieitos detalles y como es con-

siguiente empleo de tiempo no escaso. Lo
que en Francia ocurre con el Gymnote
puede servir de ejemplo; jqné estraño que

se inviertan en pruebas algunos, meses,

cuando la ¡dea á que debe su origen el in-

vento representa años de profundísimos

cálculos;

Pero, va es hora do consagrar algunos

párrafos á Peral y á su invento. Poco so

sabe de éste, y por lo mismo es impo-

sible hacer una descripción detallada del

submarino. Los dalos que pertenecen al

dominio público son que mide 21 me-

tros de eslora, y _'"7
I de manga y de

puntal, que su desplazamiento esa flote

Til toneladas y sumergido de 87; que anda

en la superficie 11 millas pqr hora v den

tro del agua 10; que se mueve por m
de la electricidad depositada en 600 acu-

muladores y
que con esta fuerza puede re-

correr 355 millas, navegando en la super-

ficie, v 326 sumergido. El barco tiene la

dos portas automáticas que no dejuí paso

al agua; á cada dificultad ha opuesto un

invento, á cada obstáculo un prodigio de

inteligencia y de estudio. En suma; dire-

mos que han sido siete est> s inventos, y
que aun < liando Peral 110 resolviera en

definitiva el trascendentalísimo problema

de la navegación submarina, no se perde-

rían aquellos para la ciencia. El barco

resulta una magnífica arma de combate,

pues puede acercarse impunemente al más

poderoso acorazado, embes irle, disparar-

le la destructora máquina, y asistir des-

de sitio seguro á los efectos del desastre;

un admirable auxiliar científico mediante

el cual podrá arrancarse su secreto al fon-

do de los mares y poner en evidencia sus

ocultas maravillas; una especie de cigarro

de acero que ha de llevar al abismo con

la luz resplandeciente de sus focos eléc-

tricos, la vida y la muerte que encierra

entre sus metálicas paredes.

Digamos ahora algo acerca de su autor

y acerca del proceso de este invento.

Don Isaac Peral y Caballero nació en

la ciudad de Cartagena el 1. de Junio

de 1851, ingresó en la Armada en 1X66 y

ascendió á teniente de navio, empleo que
"jj' disfi uta hoy. en 16 de Julio de 18Í

forma de cigarro, está dotado de dos héli- ' -

ees y tubo lanza-torpedo, y su ciliada empeño,

aparece en la parte de popa v en la torre

central. Lleva ocho toneladas de agua co-

mo lastre.

.882 fué nombrado profesor de física de

la Academia de estudio de ampliación de

la Marina y en 1 88 1 concibió el proyec-

to de su buque submarino, proyecto á cu-

ya realizai ióa consagróle con verdadero

ior él los cálculos

y estudios necesarios para la resolución

de los múltiples problemas que entrañaba

la empresa, Peral dio por resuelta la

cuestión; más temeroso de arrostrar las

Tres problemas esenciales ha tenido contrariedades que se ofrecían para real i
-

que resolver Peral para llevar á vías de

realización su notable invento, y son; los

relativos á la horizontalidad, la seguri

zarla, guardó durante un año la mas ab-

soluta reserva. Empero, las circunstan-

cias le impulsaron, á mediados del año

dad y la visualidad del buque. Peral ha iSSs, á vencer sus naturales temores y re

resuelto el primero por medio de un a/>a-
; servas. Ocurrió el conflicto de las Caro-

raio de profundidades, que automática- ' linas, y don Daac Peral dio cue ita de su

mente, obedeciendo á la manecilla de '

provecto en carta reservada al ministroprovt

de Marina señor Pe/.uela, quien le llamó

telegráficamente á Madrid para que desa-

rrollase sus teorías ante una junta técnica

nombrada al efecto. Y allí fué Peral, y

ante dicha ¡unta expuso lleno d; convic-

ción y de entusiasmo sus teorías, siendo

resultado del examen un informe altamen-

te favorable, pero en el que se txigía al

inventor que hiciera prácticamente |os

ensayos de la clase de motor quehabít de

llevar el barco y de la parte relaii-'a á la

respiración. No podían ser más alagúe-

nos para nuestro oficial tales precedentes;

mas por desgracia la falta de recur-os del

Ministerio motivó que en estas e\|>erien

un cuadro semejante á la nuestra de un

reloj, conduce el barco á la profundidad
deseada y le hace ascender y descender sin

avanzar. Este mismo aparato se utiliza

para conservar la horizontalidad cuando
una ola haga perderla. Para el problema
de la visualidad el inventor ha ideado

unos reflectores eléctricos, de grandísima

potencia, pues iluminan hasta 150 metros

de distancia; cor. ellos, si las aguas son

claras, la visión será perfecta; más si por

acaso éstas se enturbian, un ¡ultrajo niai

i

no, que asomará por la superficie de la

nave, conducirá las imágenes al fondo y
permitirá á los tripulantes ver ,í una dis-

tancia (Ja cuatro rnilHis cuadradas, Por cias se perdiera un afio, terminado el cual

H
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y verificadas ellas con éxito completo, el

inventor presentó los phnos definitivos

de un tipo de torpedero submarino,

acompañándolos de una Memoria que

contenía todos los cálculos relativos al

proyecto y un plan completo de defensa

de la costa española por medio de esta

clase de buques. Informóse también fa-

vorablemente este proyecto, exigióse al

inventor que antes de construir el barco

se experimentase también otro de sus apa-

ratos, ingenioso y sencillísimo y con el

que se consideraba resuelto el trascenden-

tal problema de la navegación submarina

á grandes distancias y su aplicación á la

guerra, y por fin, el 23 de Octubre de

1S87, comenzaron en el arsenal de la Ca-

rraca los trabajos para la construcción del

buque, trabajos que terminaron en Setiem

bre de 1S88, en cuyo mes y año fué bo-

tado al agua el torpedero. Las experien-

cias oficiales se efectuaron en Enero de

i8S9, y de su resultado poco podríamos

decir, recientes como son las noticias que

de ellas dio la prensa. En lo relativo á la

velocidad el buque respondió á las espe=

ranzas de su inventor; empero, echáronse

de ver defectos á los que se atiende ac-

tualmente y acerca de cuya resolución no
abriga duda el señor Peral. La especta-

ción en que hoy se encuentran no solo

los españoles, sino los hombres científi-

cos de todos los países, y las noticias que

acería de los trabajos hechos en el ex-

tranjero se tienen, dan á este problema

una importancia innegable: pero los des-

pachos últimamente recibidos permiten

creer que las pruebas definitivas no se

harán esperar.

Baste lo dicho para comprender y apre-

ciar los títulos de gratitud y gloria que

el señor Peral se ha conquistado; títulos

á los que deben unirse los del patriotis-

mo, porque público es y notorio que Nor-

denfeldt le ofreció cuantiosa suma á cam-

bio de su secreto. Peral, que para llevar

á cabo su invento luchó con la escasez de

los créditos concedidos, 40,000 duros ( l )

rechazó la oferta, decidido á realizar su

obra con España y para España',

Don Isaac Peral es un joven de treinta

y ocho años, de regular estatura, delgado,

nervioso, moreno, de frente espaciosa y

ojos penetrantes. Desde mozo, ha dicho

quien le trató, la precocidad reveló su

porvenir. Su reserva, su ensimismamiento,

su facilidad para aprender y su tenacidad

en estudiar le valieron en la Academia el

glorioso sobreno.nbre de profundo Isaac.

El entusiasmo que revela por su invento

se traduce perfectamente en las siguientes

frases que á raíz de las últimas experien-

cias pronunció:

—

Si consigo resolver el

problema de la navegación submarina, me
iimpor/apoco morir al día siguiente de ha-

herlo descubierto. ¡
Hermosas frases que

sintetizan perfectamente el carácter, las

vocaciones y los sentimientos del ilustre

arino español!

Barcelona, Junio de 1889.

Francisco Parado

r 1 ) Itace pocos meses un insigne patriota es-

tanol residente en la América del Sud, el señor
Vado del Alisal, ha regalado al inventor la

Suportante suma de 20, (1 1 1 libras esterlinas, pa-

'i que pueda realizar con entera libertad la em-
•esa acometida.

No sci a asi.

(Para «121 Perú Ilustrado)

Ven á mis brazos delirante y ciega

Ven impulsada por amor no más,
No me finjas pudores: por que niegas

Lo que sé que mañana me darás.

Deja que mi cabeza fatigada

Recline de tu pocho cu el volean,

Y encuentre allí la inspiración llamada

A darle gloria á tu poeta ya.

Deja que beba en tu mirada ardiente

La noción del no ser, del infinito;

Cumplirse debe lo que allá escribiere

El que dicen que todo tiene escrito.

Dices que tienes de quererme miedo,

Dices que fuego mis palabras son;

¡Por que terrible condición yo llevo

En mi seno este altivo corazón!

Yo no aprendí á querer en manuscrito

Cual los pedantes que se escriben hoy,

Yo creo tengo el alma de un presilo

Pero me eseibo tal v como sois.

Una caliente choza en el.desierto

Un cielo esn celajes y arrebol,

Verde musgo 011 redor de nuestra huerta,

Y un tibio rayo de radiante sol.

Lejos del mundo y su maldad canalla,

Solo viviendo para amarnos dos,

Sin temores, ni reglas, y sin valla,

Tú serias mi culto, y yo tu dios.

Más no ú de sor a ó, suerte menguada
Pues para amar como mi alma amó.
O tú no tienes en la tuya nada
O quizás tengo demasiado yo.

Felipe Barriga Alvarez.

Graciela.

A 1SAIJKI..

I

Asi como al dispertar

le algún bendecido sueño

aún su encanto risueño

viene el alma á acariciar;

paróeeme ver vagar,

enamorada, inocente,

la imagen dulce v sonriente

de la hermosa frocitaua,

bella encarnación humana
de las hadas dei 1 tríente.

II

A su paso la luz brota

que baña el diáfano tul

Ucl cielo límpido, azul,

de aquella Italia remota
que mi mimen alborota,

que á conocerla me incita;

de aquella tierra bendita

donde aún se conserva el fuego

del sublime genio griego

que el alma artística agita.

111

De Xápolcs en el mar
de verdinegros colores

que los barcos pescadores

van de continuo á surcar,

perla preciosa fué á bailar

, I (Jénio de h< ternura,

la flor mas preciosa y pura,

que, cual la Afrodita diosa,

nació en la onda espumosa
v cabe la roca dura.

IV
Fué bella y pura y amó;

pero aquel mortal d-icho:

á quien dio su pudoroso

corazón ¡ay! la olvido;

la infeliz no resistió

aquel o'olpo inmerecido:

dejó solitario el nido,

tórtola tierna y amante;

y alzó el vuelo á la brillante

mansión do 1 1 mal no es sentido.

V
lisia es la historia sentida

que ha ¡mortalízado el Genio,

que para ella bailó proscenio

rico en colores y vida.

En esa historia se anida

cuanto al corazón encanta

ó inspira alegría santa:

virtudes, amor, pureza

v del dolor la grandeza,

que el alma al cielo levanta.

VI

En ella se puede hallar,

claro sol, sombras espesas,

todas las grandes bellezas

que hay en la tierra y el mar;

las aguas que simular

parecen liquido espejo,

y de la luna el reflejo

en las ondas trasparentes,

y los suspiros dolientes

del aura entro el árbol viejo.

Vil

Herniosa historia! lie gozado

como nunca al recorrer

sus páginas; al leer

ese idilio desgraciado

el labio mió ha callado;

la impresión le enmudecía;

mas dentro del alma mía
bendije á Dios que da al hombre

poder con que al mundo asombre:

la sublime Poesía!

Mioma M. Lina.
Lima, LPftO.

Dos ENl'iswiOS que sufrían, uno de una úl-

cera escrofulosa y el otro de atrofia incipiente

del hígado, fueron rvmfilcttimente eirrativ* con

,/ solnti>i¡ de la Emi r.^iós oe Scott.

l:,;i,¡hi , Jimio I de. 18$ 1.

Sres. Scott y Rowne, Ñew York.

Mar rpi orc.5 mios:

Hace pocos meses vinieron por casualidad a

mis mauos algunas botellas de la EmulsióH de

Sjott que ustedes preparan, las cuales ensayé.

en dos enfermos. Uno de ellos sufría, desde

mucho tiempo, de una úlcera escrofulosa y el

otro de atrofia incipiente del hígado. Ambos
fueron completáronte curados con la sola apli-

cación de la Emulsión, la cual continuaré pres-

cribiendo siempre, para los casos en que esta

indicada.
Quedo de ustedes con la mayor consideración

atento y S. S. Q. B. S. M.
Dr. Vicente Pérez Rubio.

Edwin Perry.

Dudleij Mass, E. U de. Á.

Fabricantes de todas clase de cuchillos. Para zapate-

ros, tabaqueros y especialidad en hojas de extensión.

Muy buena hechura v material ile primera clase. Únicos

Asentes para la Exnortacíón-Unitod States Manufactu-

rera Export Co. tur México Central and Soutli América

•r.w, 233, 535 Washington and 09 Markel Sts. Chicago and
'11; St 08 l.ano Maulen Nueva Vorli.
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(ESTRELLA COLORADA.)

CHAMPAN,JEREZ,
MADEIRA, 0P0RT0 Y BURDEOS.

Té en paquetes y á granel

Cafó
Chocolate en polvo de
Van Tío» ten y De Jong.
Cognac,
Whisky

01(1 Tom Gin
Jamones,

Quesos,
Conservas

Salsas

Cerveza Bass
Cerveza negra inglesa

Ginger Ale
Soda Water

Orange BiLters

Amargo Angostura.
Cacao á la van illa

Curacao
Anisette

Cordial Medoc
Chartrcnsc

Harina lacteada de Nestle
• Leche condensad a

Útiles domésticos
( luchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Ccpilleria

Pinest Éast Indien Madeira
Royal Crown Shcrrv

Royal Blend Whisky
Cruiskeen Lawn Whisky

Ranson's Cognac
Raro Oíd Jamaica Riim.

PALMER & REY

/ ¡iníxenes 405 407 SANSOME STREET

1 Vm loria Si:l á sií> Montgoniery St.

San Francisco California.

SICURSA1.ES:

Portland-Oregon

Los Angeles, California

Calvestón, Texas.

lAlHCAITU DE LA '«CALIFOHIA líKIJABLK,'

PRENSA PARA OBRAS SUELTAS

TAMAÑOS.

8x12 pulgadas interior de la rama.

lüXlí
1 4 x 20

154; X 23

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

Á IOS EMBARCADORES DE CARGA
Y Á I.OS PASAJEROS.

En la calle de Villalta número 4S, se venden bo-

letos de pasaje para los vapores de la Compañía
Sud-Americana, señalando el número de los ca-
marotes.

Se venden boletos de pasaje para Europa las An-
tillas, Estados Unidos California, para Australia,

China, Japón Manila y Batavia, riDir.xno tacar
SU VALOR T.N LIMA.

Se recibe y se remite carga directamente.
Se hacen trasbordos, reembarcos y toda clase de

despachos de mercaderías en Aduana.
Se reciben encomiendas para todos Us puntos de

la Costa y para el extranjero.

Paramas pormenores, ocúrrase en Lima dond

Josí 30. Canlniírin*.

A. GÜERIN.
JO-

PALMER & REY

TLATETíOS DE SAN PV-DEO— JO— LIMA
CASA IMPORTADORA.

I u casa recibe constantemente los efectos si-

guientes; camisas, camisetas, calzoncillos, cue-

llos y puños, corbatas, pañuelos de hilo y de al-

godón, medias y medias-medias de toda oíase,

corsees, franelas de lana blanca y de color, sa-

tín de lana, merinos, cachemiras, casimires y
diagonales de fantasía, pantalones en cortes; un
STnn surtido de g0nr.ro blanco francés, percalas

francesas, género de jebe, ootín de hilo y de al-

godón, tohallas de hilo y de algodón, cortinas de
última moda, encajes de seda y de algodón, jer-

seys de última moda, perfumería surtida, pol

vos de heliotropo superior, plumero*, navajas
de resortes, navajas linas en sns estuchas, tije-

ras, tirantes, género para forro de muebles de
última moda, canastas surtidas cochecitos, ju-

guetes; libros de misa floreros surtidos y otros

artículos de fantasía.

Pomeroy Wngnn Jnck Oo.
Middleport, Ohio E U. de A.

Estos gatos, son una gran invención y vienen á tomar
el lugar de lo o,ue vulgarmente se llama pié de gallo pa-
ne levantar los carruajes y carros al aceitar, limpiar y
desatornillar las ruedas 6 cualquiera olra parle de ellos.

Son de gran comodidad y económicos en sus precios los]

hav de diferentes tamaños para avenirse á los diferentes
vehículos.
Únicos agentes para la Exportación United Sla*esMa-

uüfactnrers Export Co. for México Centra and South
América 231, 233, 23,5 Washington and «i Marltet Sts
Chicago, Til añil íiG te 98 Maiden Lañe Ncuva-Yor'í.

Fósforos contra incendio de las cono-
cidas marcas:

THE TIMES

SALAMANDER
VIKINGKN

en Aduana y despachado.

ALMACÉN DE TE

J.JMA— Calh- de las Mantas Nos. sgy / j

Sontos fabr'caatcs de Tipos, I'rensa»

para imprimir, útiles de madera para

imprenta)
Ademas somos agentes para los si-

guientes fabricantes:

Caniphcll I'rinting Press and Manfg.
Cj.

I,a |ircn«m«i lie i'iliiitlro lio lo* cintres:

C. 15. Cottrell & Sons.
Glohe Manufacturing Co.
Prensas para imprimir aPecrless».

Solicitamos correspondencia en es

pnfiol.

Enviaremos con mucho gusto un com-
pleto surtido de precios corrientes y cir-

culares k las personas que los soliciten.

Diríjase toda comunicación á

PALMER & REY,

405 y 407 Sansome Street

SAN FRANCISCO CALIFORNIA

U, S. A.

Retid Bros
Baltimore Md., E. U. de A.

Fabricantes de aceites de todas clases para

aceitar las máquinas, lstos aceites son perfecta-

mente puros, no contienen petróleo y conservan
las piezas de las máquinas en perfecta condi-

ción. Precios moderados
Únicos agentes para la Exportación United

States Manufacturera Export Co. for México
Central and South América 231, 23:1, 235 Wa«-
hington and G9 Market Sts. Chicago and ÍW> &
98 Maiden Lañe Nueva-York.

tot

V

E. GOTTFRIED y Hnos.

8ALAVERRY—TRUJILLO

AGENTES Y COMERCIANTES

Compran toda clase de minerales y Productonlf

del país.

ADMITEN CONSIGNACIONES.

GRAN ZAPATERÍA DEL TIGRE
MANUEL BOLÍVAR,

PKoriuTAKltl.

Calle de Plateros de San Agustín A'. 35.'

Especialidad en botas para señoras y niños.

Materiales de toda clase, frescos y de no vdf (M

Precios equitativos.
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IL
TICH

Cara de zonzo.

—¿Puede hacerme un favor.

— Los que U. quiera, señorita.

—Estoy muy fatigada: desearía que me
cediese su asiento. Me dirijo á Ud. por-

que tiene cara de bondadoso.
—Gracias por la buena opinión que ha

formado de mí. Siéntese usted.

—Gracias me dijo la viajera, con una
mirada de agradecimiento,, y mientras yo
me retiraba á la plataforma del tramvía.

—¿Caballero, quiere, Ud. darme un
fosforo?

Sírvase Ud., conteste, dando á mi in-

terlocutor la caja de fósforos.

—Mil gracias; es U. muy bondadoso,
contestó él encendiendo un cigarro, y
guardando la caja en el bolsillo.

Comprendí que era una distracción, y
me callé.

Pocos instantes después, bajaron del

tramvía algunas personas, y fui á ocupar
un asiento.

Una señora con dos niños subió y se

sentó á mi lado.

—¿A los Corrales va U. señora? pre-

guntó el empleado.
—No señor, más acá.

El empleado le dio tres boletos, mien
tras la señora buscaba en vano en los rin-

cones de su cartera el dinero.

— ¡Qué fatalidad! He dejado él dinero

en casa. ¡Qué cabeza la mía!

Señora lo siento mucho, esclamó el em-
pleado tocando la campanilla.

El tramvía se detuvo.

—¿Y cómo hacemos? preguntó la se-

ñora con cara angustiada.

—Puede U. bajarse, señora.

—Abuelita, yo no me bajo, estoy can-

sado.

A mi me duele la cabeza, decían los

niños, mientras la señora miraba á todos

los pasajeros con tristeza.

Ue pronto me miró fijamente y me
dijo:

—Señor, U. que tiene cara de ser bon-
adoso, ¿no podría facilitarme 24 cente-

simos? Yo soy anciana, y estos niños, que
son mis nietos, están, uno cansado y otro

snfenyio.

Todos los pasajeros lijaron la mirada
n mí, y los niños lloraban mirándome
on aire de esperanza.

Metí la mano en el bolsillo y pagué los

es boletos.

El timbre sonó y el viaje volvió á con-

ínuar.

Un carro sin una rueda que estaba atra-

csado en la vía, nos hizo detener.

No bastaba el carrero y dos empleados
el tramvía para sacar el carro de sobre

¡cíes.

—A ver, ayúdenme, amigos, deciael
arrero. á los changadores.
—Vale cincuenta centesimos el traba-

>, contestaron los changadores sin rao-

:rsc

.

—No tengo un cobre; vengan conmi-
3 á casa de mi patrón, y les pagaré.

—Plata en mano y hombro al carro,

>ntestaron ellos.

— Sí, hombre, hagan el favor, dijo el

tarda; vean que estamos -parados.—.Quejios importa; pague U. la chan-

po'r'cl carrero.

—Yo no tengo dinero, a.rqigus; üoy un,

pobre empleado, que apenas puedo vivir

con mi sueldo.

El carrero se acercó á mí con el som-
brero en la mano y después de mirarme
con atención, me dijo:

— Señor, U. que tiene cara de ser muy
bueno, hágame el favor de pagarme los

cincuenta centesimos que piden los chan-
gadores, y déme las señas de su casa para
írselos á devolver hoy mismo.
—¿Por qué no se dirije U. á los otros

pasajeros? le dije

— Usted me inspira confianza; su cara

me dice que es muy bueno y que me va á

servir.

—Yo lo hago por ustedes mismos.
Si me negaba á pagar, pasaba por mi-

serable á los ojos de los demás, si pagaba,
perdíalos cincuenta centesimos.

—Bueno, amigos, dijo el carrero, á los

changadores, ayuden á mover el carro de
la vía; el señor les va á pagar.

— ¿Paga U. caballero?

—Sí, contesté con poca voluntad.

El carro salió de sobre los rieles, yo
pagué.

- — Bien lo sabía yo; en cuanto le miré
la cara conocí que era U. muy bueno, di-

jo el carrero acercándose otra vez.

—Dígame donde vive, señor, voy á de-

volverle esta noche el dinero.
— No se tome ese trabajo; tome una co-

pa con el.

—Muchas gracias. Que viva mil años.

¡Qué señor tan bueno! quedó murmu-
rando mientras el tramvía seguía su in-

terrumpida marcha.
¡Qué cara de bondadoso!

—¿Lleva U. cigarros señor? me pregun-

tó un hombre grueso, que estaba sentado
á mi lado.

— Sí, señor, le dije, sacando un paque-

te y ofreciéndoselo.

Mi vecino sacó del bolsillo una enorme
pipa, y me dijo.

—Disculpe; yo no fumo cigarrillos, el

papel daña el pecho; en la pipa, además
de quedarse la nicotina sin llegar ala bo-

ca el tabaco arde bien y es más agradable.

Mientras me daba estas explicaciones,

había desenvuelto ocho cigarrillos y echan-

do el tabaco en la ancha pipa, devolvién-

dome el paquete casi vacío, mientras di-

sertaba sobre los inconvenientes del uso

del cigarrillo, y agregaba:

—Es l . muy bondadoso.

—¿Por qué, señor?

—Lo está diciendo su fisonomía, ade-

más, de que lo vengo viendo en sus ac-

ciones, desde que subió al tramvía.

—Cáspita! me decía yo. En cuanto

llegue á mi casa, voy á mirarme bien la

cara cu el espejo, á ver en qué demonios
so nií conocen las bondades.

--Señor, ¿tiene U. cambio de un peso?

me pregu-ntó-el expendedor de boletos.

Saqué el dinero, del bolsillo," y cinco

centesimos.
" —Muy bien,' ¿quiere lacilitár'uíelo pata

darle un cambio al señor? dijo" señalando

á un pasajero que acababa de entrar al

tramvía.

—Ahí los tiene l".. le dije dándole el

dinero.

-—De aquí á un instante se los devuelvo.

—Está bien.

El empicado dio el cambio al pasajero,

y mientras se dirigía al pescante, decía de
modo que yo pude oirlo:
—-¡Qué señor tan bondadoso! ¡Tiene

una cara de bueno, que no hay más que
verlo!

El tramvía llegaba á la esquina de la

cuadra en donde vivo.

—Aquí es; voy á bajarme, le dije al

empleado.
—Como nó, señor. Tocó el timbre y

se paró el coche.
• —¿Tiene U, ya el vuelto? le pregunté.

—Caramba! Dispense U. me había ol-

vidado, dijo registrando la cartera.

No me alcanza el cambio: tengo veinte

centesimos solamente; lo demás está en
papeles de á peso y dos pesos. Voy á dar-

le los veinte centesimos, y mañana me
hará U. recordar del resto, son cuarenta y
cinco centesimos, ¿no es verdad?

—Si, eso es.

—¡Guarda! ¿no se acaba nunca este

viaje? gritaron los pasajeros con impa-

ciencia.

—Ya vamos, señores.

—Bueno, señor, disculpe y hasta ma-
ñana, me dijo á mí.

Al bajar del tranvía, oí decir al cochero:

—¡Qué señor tan bueno! La cara está

diciendo lo que es.

Llegué á mi casa furioso con mi cara.

—¿Qué haces? me preguntó mi mujer.
—-¿Cómo es mi cara, dime? y le conté

lo ocurrido.

Mi mujer se echó á reir y me dijo:

—Pero Pedro,—¿y recien estás á esa

altura? ¿Por qué no me preguntastes antes?

—No se me ocurrió, pero vamos; dime
pronto; ¿qué clase de cara es la mía?

—¿No estás viendo en el espejo, que es

cara de zonzo?
—Mujer, creo que es la primera vez que

tienes razón.

M.

I Rosa.

Quieres que escriba Rosita

Un tu álbum ;qué te diré

Primorosa Morcuitaí

Te diré que eres bonita.'

Tú me dirás:—ya lo sé.

¿Te diré que hay en tus ojos

Poemas de seducción,

Que á veces me dan antojos

De sellar tus labios rojos

Con un beso de pasióní

;Que tu talle es de palmera,

U»uc es lindo tu breve pié,

<¿uo al verte solo quisiera

Ser tuyo auuque me murieta!

Tu medirás :—ya lo sé.

—

¡Dirú ijue lio cscusaria-
'

Ni sacrificio ni esfuerzo,

Por poder hacerte mía,

Que un mundo por tí daría

Tu me dirás ¡qué disfuerzo!

Te diré que de tu seno

brota el néctar del amor,
• V que si 'fuera veneno

Muñera de gozo lleno

Apurando esc licor;
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Directorio de los Abogados de Lima.

V. Sánchez Beiiavid.es

AYACUCHO N.° 105

FRENTE AL PALACIO DE JUSTICIA.

José B. Ugarte
CALLE DEL MASCARON NUMERO 120

Mariano Yaftez
CALLE DE AZANGAKO NUMERO 105.

Antonio Flores
CALLE DE LA RIFA NUMERO 79.

Manuel Aurelio Fuentes
—ABOGADO-

CALLE DE LA RIFA N. 79A.

Francisco Fariña
CALLE DE LA RIFA NUMERO 50.

M. Neiuecio Vargas
LAMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOGADO—

ABAKCAY (ANTES CASCARILLA) N. 58 BAJOS.

Rufino V. García
ABOGADO

CALLE DE AYACUCHO N. 82a.

Hernán Velartie
ABOGADO

CALLE DEL MASCARON N.° 107,

Manuel R. Vasquez,
ABOGADO

CALLE DE NllKEZ N.° 41—(REJA)

Samuel del Mar,
ABOGADO.

CALLE DE NEGKEIllOS N.° 74.

Jesús García Maldonado
—ABOGADO-

CALLE DE LA RIFA N. 16.

Diretorio de los Médicos de Lima.

Dr. José Azzali
CALLE DE LA MINERÍA N. 12e, ALTOS

Dr. J. E. Deacon
MÉDICO Y CIRUJANO HOMÉOrATA

CALLE DE NEGREIR08, 71—LIMA.
Consulta» de 2 á 4.

Doctor Christian Oam
Cirnja.no Dentista

RSyülXA di Mer.jJert:, y MANTAS
Entrada por la<? Mantas N. 7 (altos

-

)

Dr. Ev. P. Duelos
CIRUJANO DENTISTA

39, CALLE DE ESPADEROS Í39-LIMA.

E. Berninzon & Go.
AGENTES DE ADUANA Y COMISIONISTAS

LIMA— CALLAO.

Ildefonso de Loayza,
AGENTE DE CAMBIO

PORTAL DE BOTONEROS N. 20.

40» ojoaty

Welr Plow Co.
Monmouth III., E. U. de A.

Gran fábrica de instrumentos de agricultura cou espe-
cialidad de arados, cultivadores, rastros, rompedores de

|

terrenos, arados de pala, plantadores de algodón, culti-

¡

Tadores de cinco dientes rascadores de arrastre y de
1

ruedas, bombas etc. Las máquinas y arados de esta fá-
j

brica sou ventajosamente conocidos en todas partes y los

encomios son inútiles. i

Únicos agentes para la Exportación United States Ma- !

nufacturers Export Co. for México Central and Soutu I

América 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sis.

Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

Haced vuestro hielo.
Vuestros helados y agua helada, en pocos minu-

tos, con nuestros aparatos de patente, premiados
en las Exposiciones (particularmente en Paris

1889) que hacen de l á 18 libras de hielo á la

vez.
Precios, desde * 10.00 uno, & 8 185.

L. DERMIGNY & Co.,

126 West 25 th Street, New York

Miller Hall & Uartwell
Troy N. Y. E. U. de A.

Fabricantes de cuellos y puños, camisas de to-
das clases y tamaños empleando en su fabricación
las mejores telas de lino asi como las entretelas

Cuellos y puños de cuatro telas, elegancia en el

corte y perfecta satisfacción en el entaile.

Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturera Export Co. for México Central

and South América 231, 233, 235 Washington and
69 Market Sts. Chicago and 96 & 9S Maiden Lañe
Nueva-York.

Herves Bros.
Iiid'wnapolis Lid, E. U. de A.

Fabricantes de polizones ó puffs de alambre
de resorte perfectamente hechos para poder sen-

tarse con comodidad, forma elegante. Diversos

tamaños y colores. Precios moderados.
Unieoe agentes para la Exportación: United

States Manufacturera Export Co. for México
Central and Soth América 231, 233, 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chicago and 96 &
98 and Maiden Lañe Nueva-York.

Medicnted Air Co.
Richmond Lnd., E. U. de A.

Fabricantes de la gran medicina para los catar-
ros, tos, costipados cronp ronquera y demás afec-

ciones de la laringe y los pulmones, ''Aire Medi-
cado de Teague." El mejor remedio para el As-
ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que ha recibido los mejores y mayores elogios de
todos los doctores que la han usado. Únicos agen-
tes para la Exportación United States Manutactn-
rers Export Co. for México Central and South Amé-
rica 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts.

Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-Vork.

American, Oil Stove Co-
Gardner, Mass E. U. de A.

Fabricantes de estufas de fierro para quemar petróleo
ñrau comodidad para las familias lo mismo que para los

ombres solos, viajeros, etc. Calentadores portátiles, una
eran invención. Únicos Agentes para la Exportación
United States Manufacturers Export Co. for México,
Central and Soutb América, 231, 233, 233 Wasuingtuu,
and 69 Market Sts. Chicago, 111 and 96 A. 98 Maiden Lañe
Nueva York.

Eviribto Sau Cristoval
X^bujan 1 '? Cirabüd'-'t ^*L ,

'

, 'N
L'

,
'aJ

,
'»

PILETA DÉuAMA LAIALINA" 81 i IJKA

Rude Bros?. Mfg. Co.
LlBERTT, Itfb. E. U. DE A.

¡

MAQUINAS PARA L¿. AGRICULTURA
Fabricantes de Sembradoras de tifgo y malz-

Sembradoras para trigo con ocho y diei azade-
! M$ para sembrar y cavar La tierra. Sembrado-
ras de maíz para fuerza de mano. Máquinas in-

mejorables que permiten sembrar 8 á 10 hile-
¡

: ras á la vez.

Frecios cómodos pldausc Catálogo y lista* de
preofof) á loe Fabricantes

RUDF BROS Mfg. Co.

Liberty.lud. Z. V. de J.

PARA EL CABELLO.
Aumenta, hermosea y hace crecer la

Cabellera con asombrosa rapidez.

INFALIBLE Y RADICAL
en la curación de todas las afecciones bron-
guíales: Mal do Garganta, Dipteria.
Tos y Tisis es el

¥%CTOIt4z

de ANACAHUITA
FvomcJii) Vegetal de la Naturaleza p.tm ell

alivio y ciirniioii secura de to.la ciifciiuciadl
de el Techo y los Pulmones.

El^ULSTOÑT
-DE--

Aceite de Hígado de Bacalao

DE NORUEGA

PREPARADA POR

LANMAN& KEMI
L» Mejor y más Etic-az de fodw.

Cura infaliblemente codas

las enfermedades de

la Garganta y los Pulmonei

AUMENTA LAb CARNES

y haw desaparecer la demacracic
con rapidez asombrosa.
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Que por darte un pardo abrazos

Hiciera. . . .yo no se qné,

Que son muy dulces los lazos

Con que aprisionan tus brazos?

Tu me dirás:—ya lo sé. —

Diré que cuando caminas.

V* tn I >ello rostro inclinas

En sentido lateral,
< 'on lii ¿lacia me fascinas

V me hechizas con tu sal.

yuc al mirarte sufro y lucho

<¿uc mi alma se queda absorta

Creando tus frases estucho,

(¿noto quiero mucho, mucho.'

Tu me dirás:—;qné me importa.'

Te diré que si entregaras

La joya de tn hermosura,
I >e otro amor sobre las aras,

Aunque tu no me mataras

Moriría de amargura.

Que cuando bailar te veo,

Entusiasmado deliro,

' 'on el sabroso deseo

I >e respirar tu suspiro

¡

Tu 111c dirás;— que costeo

Va veías linda morena
Que ninguna cosa buena
Puedo decirte en razón;

Y es que me falta la vena

Y me sobra c! corazón.

—

Y es tan raro este sujeto

Y son tales sus intrigas,

'^ue aún á riesgo de indiscreto

Voy á confiarte un secreto;

Pero á nadie se lo digas.

—

Quiero <| no seas dichosa
( lomo 110 te lo imaginas

Siempre fragante y hermosa
Siempre fresen, siempre liosa,

Pero rosa sin espinas.

Que si te diera el capricho

De encerrarte siempre en ti

Aunque me quede con vicho.

Si señor lo dicho, dicho

Nunca te acuerdes de mi —

Mas si como yo presiento

Has de rendirte al amor,

Por la ley del sentimiento.

Acuérdate en el momento
I >e 1 11 pobre tro» ador.

—

<;.

Lima, Febrero de D

correspondencia Europea

.

París Febrero I de 1890.

[Sumario:— El crimen célebre -Asuntos de Ale-
mania—Una publicación de Bismarck—Lo
quellice el Times—La Támara general en
Holanda— XociciaR de Sofía—Portugal—La
Argentina— Noticias.

a. Directora «lo "El Perú Ilustrado.''

Muy señora mía:

El celebérrimo crimen del Notario, con-
inda llamando la atención de una manera
•oderosísima, tan poderosa que no se

iensa en otra cosa.

París entero está pendiente de la últi-

ma declaración de la Bompard, y ella,

entrepuréntesis es un verdadero tipo fre-

nopático, cambia todos los días la narra-

ción del suceso ó inventa detalles y por-

menores que si sirven muy bien para lle-

nar gran parte de los diarios y podrá en-

entretcnor la atención de los parisienses,

sirven on cambio perfectamente, para des-

pistar ¡i la policia al menos para entrete-

nerla con constantes dilasiones y con men-
tiras diarias.

Primero dijo que no presenció el cri-

men, después que si, antes habló de un
hombre rubio y otro moreno que tomaron
parte 011 la comisión del delito, última-

mente asegura que eran puramente fan-

tásticos los tales personajes, y así asegu-

ra hoy lo contrario de lo que dijo ayer y
mañana desmentirá lo que asegura hoy.

No faltan doctores que desean aplicar

A este caso el hipnotismo á fin de asegu-

rar una declaración verídica y conelnyon-

t'e del crimen, pero este procedimiento no
tiene muchos partidarios, no obstante apo-

1

varsc en la declaración del amante de la

testigo que la trajo á Francia y que ase-

gura haberla dormido hipnóticamente en

ocasión de hallarse visitando la catarata

del Niágara.

A mi juicio es una enfermedad que mas
necesita del médico que del juez.

Y vamos á asuntos de -otros países.

-—Reina en Sofía una agitación marca-

dísima contra Servia con motivo de la

brusca ruptura de negociaciones comercia-

les y de los artículos publicados por algu-

nos periódicos Servios. Pretenden que el

gobierno tome medidas de moderación y
provenciones para conservar el orden, pe-

ro no se-puede pasar por las pretensiones

servias muy á propósito para provocar

una ruptura.

— La influenza se acaba en Europa; en

Strabnrgo, los casos son cada día más ra-

ros, y parece que definitivamente nos

abandona. Apenas ingresan en los Hospi-

tales atacados de la última epidemia, los

casos aquí como en todas las capitales Eu-

ropeas repito que son más raros y la mor-

talidad, vuelve, según las estadísticas, á

alcanzar sus cifras normales.

En Alemania la muerte de la Empera-
triz Augusta ha sido al menos oficialmen-

te sentidísima, tanto que ademas de la

carta que el lí) dirigió el Emperador al

Paincipe de Bismarck y que no traduzco

por no ser pesado, pero que revela un ver-

dadero sentimiento, existe el siguiente de-

talle según la Uazette de Yors: un oficial

fué al teatro en Berlín y este hecho pro-

dujo la indignación del público y el que

inmediatamente se viera una orden ame-
nazando con las ponas mas severas al mi-
litar que durante el luto so permitiera

asistir á esta clase de espectáculos.

— Se anuncia la publicación de tres vo-

lúmenes que contendrán la corresponden-

cia particular de Bismarck en lo concer-

niente á su política y sus teorías económi-

cas.

— El Times niega que la rey na Victoria

piense en hacer un viaje á Hamburgo y
asegura en cambio que pasará la Prima-

vera en Aules-Baincs.

—En Londres se ha celebrado una jun-

ta general do los accionistas de los Docks
á fin do adoptar las medidas necesarias

para contener las constantes aspiraciones

de los obreros, con cuyas exigencias se re-

siente todos los negocios industriales.

Ea Cámara general ha adoptado on Ho-
landa el presupuesto de Guerra. . .

El ministro de la guerra manifestó que

tenia absoluta confianza en conseguir con

igual ejército hacer una movilización per-

fecta, rápida v uniformo si llegara ocasión

on que conviniera ó fuese necesario hacer-

la v propuso ol nombramiento do un Co-
mité central.

Las Cámaras no aceptaron la proposi-

ción so protesto de que solo del ministro

debo sor la responsabilidad.

En Portugal se apaciguan los ánimos;

sucede con esta cuestión lo que 0011 todas

las cuestiones humanas,' cuando el fuerte

oprime al débil el primer momento de in-

dignación no para mientes en la desigual

dad do fuerzas y su propia debilidad lo

presta alientos de héroe si puede hacerlo

en el momento, pero si hay por medio
muchas fronteras ó algunas millas de mar
y además han de preceder á los hechos las

discusiones estensas y repetidas de la di-

plomacia, como ocurre cuando los belige-

rantes son Estados en vez de individuos,

la cosa se piensa más y 'como resultado de

i la meditación viene está triste verdad "¿rae

I pudo dejar ciego y solo me quito un ojo? :

aun debo darle las gracias.

En América y principalmente en la

Argentina, los negocios 110 marchan como
sería de desear.

Ocurre alli lo que con el particular que

con una renta de veinticinco mil pese-

tas firma pagarées por veinticinco mil du-

ros: en el momento de los vencimientos ó

hace bancarrota, o empeña por tantos años

como suponen el capital que no tiene y los

intereses que devenga este capital imagi-

nario.

Los teatros siguen animados, los pasees

vuelven á llenarse, Paris ha recobrado por

completo su aspecto ordinario, y hasta mi

próxima.
(íahi'I-1''ei:n inme/.

TACOMA SMELTING WORKS

Otitt'iaa principal Tacocania Esíado de Washington

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Capital 500.000 Oro Americano

OFICINAS SUCURSALES

LIMA-PERU VALPARISCTCHILE

Contando esta Empresa con buques que

cargan madera para este país, está en con-

dición de pagar mejor precio al contado

por metales que cualquier otro.

Los establecimientos de esta empresa

están situados sobre o. mismo Pu^ot Son-

nal.

dirigirse á

Gaye <£• Waters

Representantes

Casilla l^rf. Lima-Perú ó Valparaíso-

Chile.

Nota—Se solicita correspondencia avi-

sando cantidad y calidad de metales y
nombre del puerto de embarque
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W. R, Grace k Co,

l,2y^ Hanover Square

IVE"W YORK.

JOHN MORETÓN & Co.

FABRICANTES Y EXl'OET AD OEE S DE FERRETEÜIA.

WOLVERHAMPTON.

Banqueros, y Comisionistas;

solicitan pedidos para cual-

quiera clase de

Mercaderías,

Implementos,

Maderas,

Maquinaria,

Ferretería y

todos productos norte-ameri-

canos.

Compran á precios mínimos

y dan todas ventajas á sus co-

rresponsales. Solicitan, tam-

bién, consignaciones de todos

productos de Sur-América con-

tra los cuales están dispuestos

adelantar 1/2 6W del valor.

Línea de buques veleros.

"Merchante Liné'1 de New York
para todos los puertos de la

Costa Occidental.

Salidas frecuentes para los

1 tuertos principales, y para

puertos menores cuando se

ofrece carga suficiente.

Buques de primera clase, A,

1 siempre.,

Fletes ú tipos mínimos.

Pueden arreglar detalles con

sus sucursales:

GrRACE, BR.OS <Sc Ce
Lima y Callao, Perú.

GRACE <Sc Co.

Valparaíso, Chile.

Afrentes-DUNCAN FOX & Co.-Lima.

Co
amento de

'̂«fe«a

-:"5?s

El mayor realce posible de la belleza femenil es la abundancia dé un pelo
largo y sedeño. Ondas y trenzas espesas son á la verdad "mi complemento"
del cual puede enorgullecerse cualquier muge;-

EL TRXCÓFERO DE BARRY
devuelve al cabello mas escaso y áspero una belleza completa y vigorosa. Ha
estado en uso constante desde él año de 1801, v i i rabemo? de caso alguno.
en que haya dejado de producir su efecto.

Da vigor á la raíz del cabello, y produce con rroüiilud el crecimiento
de abundantes, lustrosos y sedeños bucles.

El cabello que se peina diariamente con

EL TRICÓFERO DE BARRY
nunca se caerá, ó perderá su lustre, ni mostrará st nales a>unasde decaden-
cia u enfermedad.

Únicos Agentes en el Perú—DOCRE.VDORFF & Ca.

34

—

T$odkoone8— Lima.
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BjEJSJ$
Fabricantes de Pianos Vei"tic$les de tres pedales, con tapa cilínéb'ica

de patento— El Crida nimios de patente evita que los dedos desfigu-

ren el frente del Piano—Behr 6fr«¿í Piano el mejor para conciertos.

Dirección 292 á 298 II"' Avenne, Córner 29'" Sthreet New York.

Los mejore* líbeos sobre Fotoijenfm lo

la cuso Wilson de Xm en York.

1 ubi '1en

Wileou's Quater Ceutury S ^,0(1

Wilson's Photography ,, 10"

tiene una biblioteca completa.
Wilson s Guido aunque es llamado el aGuias

j
de la Pintura á la aguada, no solo se limita á

¡
dar instrucciones sobre colorido, sino que tara-

i bien contiene importantes artículos sobre pers-

ípectiva lineal y retoque; este libro no debe fal-

tar en el Estante de todo artista. Cada página
dá nuevas luces sobre el arte

Vn tomo con pastas elegantes

forradas en género s 1 50

Ve. Yogel's Prcffivss es el mejor maestro para
ila manipulación de las planchas tecas: es igual-

[mente importante y muy instructivo S 3.00

Photogreiplilc Mnsalcs, se publica lodos los

liños hace veinte y cinco años, encuademación
I» la rústica 50 cts.

IJurnet's Aseigs ó sea un magnico tratado so-

lare «Composición, Luz y Sombra,» y «Educa-
ción de la vista.» Enseña los elementos prácti-

cos del arte en tod»s sus ramos, suministra los

Inejores temas para estudios y enseña á ser un
Imen Crítico.

WILSONS PHOTOGRAPHIC MAGAZINE

PARA Rl. AÑO DE 1800.

Ts el libro mas interesante para los fVógra-
B y 1"S aficionado! á la fotografía. Todos los

¡teses aumenta el número de esta clase (le pu-
•licaciones pero hasta ahora ninguna está á la

Itura de YYIhSON'S l'lluTOd II AI'U 11

>ÍA fí A/.1X1:. ya :ea por su elegancia, la ca-

dad y veriedad de su material, por el número
e sus ilustraciones y por la finura de ellxs.

iquí se publica todos los meses todos los ade-

intos que se hacen en el arte de fotografiar.
i El editor de este Maga : irte hace más de vein-

! y seis años que se dedica á esta clase de tra-

aJ°. y por consiguiente posee inmensas ventá-
is sobre sus competidores,
Es el mejor libro para todo aquel que se de-
iea á la fotografía, no se necesita otra clase
• libro: preei" s 4.00

Diríjanse áKduardo L. Wilson, Editor de li-

res fotográficos.

S.'t Ero.tdway, Nueva York. TT ,: \.

¡Sin rival en el lliiniio!

Por su sencillez.

ELEGANCIA v DURACIÓN
-MAQUINA ME COSER"

((( DAV1S"|)
DE BRAZO AI.TO Y

ALIMENTACIÓN VERTICAL
PREMIADA con medalla de ORO

EN- LA

Exposición Universal de París de 1889.

J. Fabra. Agente viajei o—-Miguel Alzaniora. Huaráz
y Castua—A. Wertheman. Tanca—Felipe Me Grecnr-
Huacho—Lu s Morando. Cerro de Pasco—Teuldo Hh-
nianos. Tarma y Cbanchaúiayo—P. N. Montero. Cata,
caos Cazoria Hermanos, Moliendo— Pedro Gotuzzo
lea—Juan Casaretto. Chontroyape y Jaeu.
Se necesitan apentes naya todos los demás departa-

mentos. Estas máquinas son las más fáciles para la

venta, pues su sencillez y eficacia las bacen vender á
primera vista.

Hacemos im descuento especial á los agentes.

Únicos Agentes Generales, para Perú y Bolivia

PETER BÁCIGALUPI & to.

Calle de Espaderos Número 237

—

Lhivi

N. 4.

Brazo alto S. 60
" bajo, pava familiar... " 50

EJ ECUTA toda clase Je ROHDA D( >S

VENDEMOS
Bolsones de enero y botellas de jebe

Albunis para retratos y autógrafos

Carteras con útiles y nombre
Imprentaseompletas
Grabados sobro metal y íeri «>

Aparatos telefónicos

Lámparas de nickel

Útiles do escritorio

Prensas para imprimir

Iniciales sobre papel

& & & & &
Calzado para sirvientes

Olores en frascos de cristal

máquinas de coser «Davis»

Papel de toda clase

Adornos para salón

Saque para niños y viejos

Ilustraciones ütográfieas

Aprecios que no temen rival

A los aficionados ala Fotografía

Hace los mejores encarrujados Se ensena, y pone al corneóle en-. 6
1 Cose con la inavor perfección sobre una «lías á cualquiera, persona, (enfocar, ini-

superficie delgada ó grut-sa. primir. entonar etc. etc.) por S 15.00;

rub-aobntbs
"

!

)' gratis ¡i las personas, qüc compren apa-

¡
Acharan Qoicoehea & Ca.. 1 1-ujilb— A "¿--I Bonas .

ratos, cu nuestra casa,

petti. (¡ajamaren Citstuneda & C'o., .San IVdrc—Simen
|

_ , -, i : * n
Juaoainayt^, AyaouiD) Liznmlro Cazoria, Punq-F.

1

Peter ISaClg'alUpi « 1/0-
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SAI'ÜLIO está establecido, liacc

veinte .-(ños como

Ll MPIADOR y Pulidor Universal

Limpin todas Imk sustancias ilnras

nías perfecta, rápiílair.cptc y con me-

nos tralinjo que el jalniti ordinario,

«nía ú ladrillo.

SAI'Ol.lt» se usa con un COpillo ó

un imito mojado en agua.

Grin Hotel Central de España j América.

S. Müttin—56, rué Lafayette París.

NOCH MORGAN'S SONS .,,•„, .

.SilOLIO limpia y pule:

Utensilios de cocina.

Él sucio v obras de madera.

La Pintura y la Ihile.

L:i Loza v el Ci istal.

Estatuas \ mes: s de mármol.

Dañaderas \ Palanganas.

Útiles y objetos de Lata, Fierro,
( 'obre, Hioncej Acero y Zinc, etc.

Sapidio no fe usa para la ropa.

Se vende en pulperías, droguerías

\ leí r< ii-rias.

Agentes para el 1 'eru

uiiAii: itiioi 11 i:i:s a c;a.

Í.IMA A CA1XAO

¡S .A- 3F»O 1L. I

O

Sawym Crysfai Bine lo. Ceiiirnl City Knife C«.

Boston, MttK», K'. U. ik A. Phoenix Nutva-1 ork, K. U. de A.

Kl mejor ara I par» lavandera. Preserva la Fabricantes de ««^"^'^."^SXaTtiria'aj i
r0 ¿e primera y perfectamente hechas i«cira»«i< raiiaa

ropa. Buen., \ barato ufdasu precio- y muestro^.
ciases y tamaños surtidos or laa navajas. Para precios y

tínicos Agente* par» Ut l.xi-

Siiu húú/i ti primer tirtltn, tu ln ffrondioJta cnllr

J.it/'i Hitlr ¿(i, tlptfnlti más ft'nt titti tht Parí*
1'rtí.riiitiKt la/t Estat-intit * ftrr.ttx tl< 1 KntfNt*rd4
y Otttxl S/iiñt-Lazttrr*.

Kdtü.-io ejcpresauíeute c .instruido p..ra bocel:
"2 fachudas: 7.*¡ balcjues á la e tile.

.> cuartus y saloue- de .'! á \T¡ francos por día.
]

espacio.-os y rieameure auiuelilaiios. To.los con
|

balcones á la calle.

Departamentos para familias.

Ascensor sirviendo todos los p'.-os.

Caloríferos en los salones.

Teléfono, en comunicación con todos los abo-
nados de París.

Restaurant á tudas horas por Carta, á precios

fijos: Desayuno 1 ir 50, Almuerzo :'. fr. 50, vi-

no comprendido.—Comida ". fr.. vino compren
dido.

Cocinas francesa y española.
Gran Salón comedor en la planta baja, con ricas

cuadros de pintura y con 'preciosas vistas á la

calle Lafayette, capa/, para 80 cubiertos.
Pensión de familia al mes y á precio conveni-

do. Por una semana 7 días, cuarto, desayuno, al-

muerzo y comida, por persona 81, 107., \>{\, 140.
17" francos.

Temporada de invierno; de 1." de Noviembre !

al :!1 de Marzo— Pensión y cuarto, todo com-
prendido uesde 12 francos al día — Arreglos
•ventajosos para familias.

Sala de baños 6 hidroterapia -Peluquería-
ntérpretes de todas lenguas, con preferencia la

«española.

Salón de Lectura, piano, biblioteca, anuarios,
guías, álbums de fábricas españolas y francesas.

y muchos periódicos españoles y americanos.
Señas de españoles y americanos residentts

e i París —foches de lujo, de abono, al día y á

la hora.

líeunión de familias distinguidas .lo la Pe- .

n ínsula, Cuba, Filipinas. Puerto- Kico, Porta-
gal, Argentina, Peni. Ivlivta, l¡r¡iMÍ, Califor-

nio, ' Une. Colombia, e,,-v, lüca, Dominicana,
l'cuador. Guatemala, Haití, Honduras, México,
Nieairasr'ia. Paraguay. Salvador. Uruguay, Vene-

i Mf •. M..I ti. RspaÜOTj v tuna \\i. i \ PABIS

Consejo Los viajeros durante el camino, lo

menos cinco horas ante» de la llegada á P..rí.-.

harán b'en en tcleerafi .r a-1

Hotel O-otral 58, Uue Ufai/etic, Parí*
Llegaremos acal hora, tantos minutos.— Esta-
oióu tal (

I st, Lyon, Xord, Orléau», Uueft Mont-
l.arua-se, Otiest Saint-Lazare, la que sea de Ho-
llada, i Apellido del viajero. l

T
n representante

del Oran Hotrl Citi/r/tl con el telegrama en
mano, saldrá hafta el andén de la Estación á es-

perar al viajero, evitándole las mo'estias del re-

gistro de equipajes, elección de coche, procuran-
do que desde que llo^ue á esta gran ciudad
tenga quien le acompañe y quien le sirva. I.c.r

viajeros pueden escribir ó telegrafiar, pidiendo
se les guarde la coirespondencia. la habitación,
v que se salga 4 esperarlos en las Estacione» ó
en los puertos dn España. Francia. Inglater.nt -,'•

lulia.

CIBSO) V LlilUiiWSUi.iuunvt. -j - i

United domas informes dirijirse i loa fínicos Agentes parala
!

\» •
I . ......:-.. ii., :..,.! c.irto M.i,i.o'i.-( nvers Fxnort lll.
domas ml'.nm's .un tus.- M.iu..Mah o •" -•-

States M.>iuf,iut,i'irer» l.xaort Do f..r México I
dortación-Unitcd Statra Mamifactiirera ExpsrtC^for

,,
,

. ,.., ,..., .,.,- ,.. Ufxk-o Contra and South America 231,233, «do nas-
Uentral ana South .imur d, 231, -'.I.!. -'.!.. Was- :. '. ,:;.,,...,.. t ... , a. ;..„„„ ,.„,i w. ,t os Mai.lpí,.\ mér c i

,

hiugton o: i¡:» .Vtarket St. • hicagí

.Maulen l.aue New V..rk.

235 Was-
. and lili & 98

.M.'xuo i/enirai ano swiu ««ini» , '„í , '„Ó 7, • .

hiugton and 69 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Maiden

l.ai.7- Nueva York

Duulex Wiud Mili Co
Brooklyn M

r
is

y
E. U. <ie A.

Fabricantes de molinos de viento pftta itiotüivs de má-
quinas de moler, bombas etc. El único molino que tiene

abanico de doblar cuando no está en movimiento El mo-
tor mas económico que se conoce Catálogos y Listas de
precios pedirlos á los tínicos Agentes para la Exporta-
ción-Umted States Manufacturera Expori Co. for México
Central and South América 231, 233, fita Wneuingtoh and
69 Market Sts.Chicaso and 90 & 98 Maidcn Lane-Xueva
York.

U. W. Kuri i Có.
Peoría, III R IL tte A.

Jabones para el tocador, perfumes delicados, suavizan
la piel como el mejor cosmético sin los inconvenientes de
estos. Se fabrican de diferentes clases y siempre nues-
tros jabones son altamente pcrluiñadutí.

Para listas do precios y demás informes itil'ijlfse 5 los

Guieos Agentes para la Exportaciún-Unitod States Ma-
nufacturers ExportOo. for Mt-xico, Centrnl and South
América, 231, 233,235 Washington and fia Mavkcl sis.

Chicago, 111. and 96 & 98 Maid.-n Lañe Nueva York.

DlNNtFGiD^
The Universal Remedy tor Acidity of the Storaacli,

Headache, Heartourn, Indigestión, Soux Eructations,

Bilious Affections.

Xae Ph-rsiolan'G Cure
for Goui, Bheumatio
Gout and Crravel : the
safest an l r_iost eentle
Medicine for Iníantá,
Children. Deiicate Fe-
males, and tte Sick-

uets of Pregnancy,

D1NNEF0RDS1
FLUID

MAGNESIA
N.B. ASK FOR

¡MAGNESIA
Sold by all Druggi

DINNEFORD'S
sts and btorekeepers.

MAGNESIA,

Vino fortificante, digestivo, tónico, reconsti-
tuyente, de sabor excelente, más eficaz para las
personas debilitadas que lo» i ri uginosos y las
quinas. Conservado por el mét.oúo le 1,1. Pasteur.
Prescríbese en las mole-si.u.s ueí estómago, la
clorosis, la anemia y las convalecencias ; esta
vino se recomienda á las personas de edad, a.

las jóvenes mujeres y a los irñjs.
depositarios mi l,im:> : HAÜJE y CASTA.ONINI.
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Tipos y escenas de la vida escolar

POIt

JULIO FÉLIX CASTRO.
Alumno del Colegio de Guadalupe.

1888.

EL OCIOSO.

(Leído en la Isla de San Lorenzo.)

El tipo de que voy á ocuparme 110 es

— como los anteriores- sino una de las

muchas especies de Mozosde empaque, que,

sin afanarse muclio, de paso en paso, se

encuentran con frecuencia

Por lo general suele ser el Lijo de un
honrado y candido artesano, que habien-

do reunido algunos realejos, como único

cohelero (y. g ) del pueblo, quiere con-

vertir á su hijo en un Esculapio ó Cice-

rón, que son los personajes que más re-

cuerda su erudición; soñando, tal vez, te-

ner un heredero al tronado trono presi-

dencial, de esta nuestra tan democrática i

tierra, á quien "Dios y la voluntad gene- ¡

ral de los pueblos" constituyeron cu Ke- I

pública, sin despotismo y con lo mismo. I

Este último sueño es lo más general;

pues la soberanía del colegial, y del ciu-

dadano excolegial, y la de titilo i! momio
cu el Perú, es el derecho á procurar ser

Presidente, por la voluntad propia, y dis-

cursos parlamentarios.

Pero, también perteueeeu á este núme-
ro (al de los oeiosos) ciertos tññltos

de caso grande, cuyo papusito es ban-

quero de billetes inconvertibles, ó miuis-

tro de ramo que no conoce, y que tiene

coche, y que creen, por consiguiente, que
el apellido—apergaminado ó no—y su

dinero, se merecen muchas condiciones

categóricas, ó tolerancias de aguanta y
calla.

Lo mismo afirmo de ciertos limeñitos

almibarados, descendientes (ó no) de tal

ó cual Virrey de U/o íempore ¿alantes, 11-

llaristas, aprendices, de Laco. eruditos á

la violeta etc, ctc...(quc para tanto no me
han dado tinta, ni sé si á Dios le plugo

conceder paciencia á mis lectores. 1

Pertenecen, igualmente,—y no me equi-

voco- á esta clase, que rodeado de mere-

cida gloria, cayó en los campos de bata-

lla, dejando una memoria veneranda para

la patria. Esta especie es, si se quiere, la

más temible, pues, oyendo con frecuencia

estas fraces: "Por respeto á la memoria
de su padre (tio ó abuelo) no lo castigo á

U como se debe", y defendidos por tal ta-

lismán, y relajado su sen! ido moral pol-

los engreimientos de la < le la tilla

ó del paricntito, son más indómitos que

un potro y más lhn><- de muecas que un

gorila.

* .*
Fijémonos cu el tipo de la primera es-

pecie para este estudio, por ser, como ya
dije, la más general; advirtiendo de paso.

(pie ?i se quiere conocer las demás, 110 hay
más que aplicarles el cuento, y asunto

concluido; que en este punto, como en el

que pone fin íi nuestra peregrinación en

este valle de lñ grimas—tanto hace el hi-

jo del banquero, como el del artesano ó

del héroe, tanto ol de casagrande como el

de casa chica.

Por otra paite, ya coupcemo! .i. Pepito

Gorra, de ese estilo, y esto es una vi

ji, pin uo ' . u.i ljo coi ti • ia 1 y mo-

lestias de una nueva presentación, gene-

ralmente empalagosa.

Con que así con él estaremos lector; y
cuéntenme después si lo que he contado
es cuento, y está fuera de línea ó de fun-

damento, ó si peca de ponderación, que,

á decir verdad, dudo mucho.

***

Vamos á ver loque Pepito hace duran-
te el día en el colegio.

A las ocho y diez minutos de la maña-
na, cuando ya se ha pasado lista y se ha
preparado el pai te de asisteucia, se pre-

senta Pepito en el colegio, paso á paso;

con los ojos hinchados por el sueño; me-
dio lavado y medio sucio: con el cabello

desgreñado; los zapatos semi-empolvados
aún con la tierra absorvida en la vaca del

día anterior; una rotosa y mugrienta Gra-
mática, bajo el brazo, y los " Tres Afosque-

teros", cu el bolsillo interior del saco.

Viene cachazudamente, tajando una colo-

sal perinola, obra maestra de su género,

en la que se promete echarle pan á todas
las fabricadas por sus compinches, con
los pedazos de las bancas del colegio, y
ganar más de una cajetilla de lo bueno y
de lo habano—como él dice cu su adelan-
tado lenguaje.

Al llegar al pupitre ckl Inspector, le

grita un desentonado ¡pn ente! que hace
reir á sus admiradores, 'eiontras que el

Superior, con tono agrio, le dice:

— ;,Es esta la hora de v mir al colegio?

¿Donde está la papelet < ir la falta de
ayer? ¿Porqué ha ven i vi U tan tarde?

—Señor he estado enfermo con con
constipado catarral; por eso he venido

tai'de. Catay mi papeleta,

\ Pepito entrega con gran impavidez
una carta que él ha falcificado la noche
anterior.

—Bien; dice el Inspector, vaya U á su

clase de ( iramática. -

Pepito sale renegando contra el viejo

del Profesor, y contra su mala suerte:

— ¡.Maldito profesor que nunca ha de
1 altar! y yo que me había figurado que
estaba enfermo. ¡No sé el paso, Dios mío!

;l'et! con cuatro gritos, empato al mis-

mo San Agustín.

Llega á la puerta de Ja clase y escucha
las reprensiones que el profesor dirige a

uu desaplicado:

—Pues señor, se dice, el viejo está ra-

in n t

En esto el profesor sale á la pizarra á

escribir una composición de analices, y se

vuelve de espaldas á "la puerta.

¡Feliz ocurrencia!

Pepito la aprovecha y entra.

be aserca de puutitas al pupitre lee el

parte y se ve apuntado por inasistencia.

No importa.

Con muchas precauciones toma asien-

to, e-condiéndoso entre sus compañeros
para no ser notado

Por fin el profesor se vuelve y al pri-

mero que distingue es á uno que le huye
la vijta.

— ¡Salga ese escondido! ¡Ah' si es Go-
rra!

— ¡Presente!

— Salga U á analizar.

—
1 Maldita sea tu estampa, i

¡Vivol Salga U.
I' \n\ u . > ,,-

1 n api letds.

—-Sóplame, le dice por lo bajo al vcei

no, jalándose por detrás el saco, mientras
con aire azorado, mira á la pizarra.

—¿No sabe U. hombre de Dios?
Pepito sale dirijiendo significativas mi-

radas á sus compañeros.
Los que más cerca se hallan de él lo

tranquilizan, soplándole soltó roce mil y
una barbaridades, que él repite con aire de
desparpajo y convicción, en tanto que los

demás hacen esfuerzos sobrehumanos por
disimular Ja risa.

Pero Pepito continúa:—Dios: adjetivo numeral; hizo; adver-
bio relativo, género singular, tercera per-

sona del masculino; al: conjunción choco-

latirá

A ésta, la clase da rienda suelta á su

mal contenida risa, mientras el profesor

salta de su asiento, y, rojo de indignación

obliga á nuestro tipo á sentarse, después
de regalarle con un soberano puje.

¿Y que era tanta indignación?

Nada; sino que corrían voces de que el

gramático del profesor era apasionadísi-

mo por el chocolate. Por esto, si había
aguardado los anteriores sandeces de Pe-
pito, no fué ya dueño de su prudencia
cuando oyó aquello de l'conjunción cho-

cóla tira. J

Terminada la clase, vuelven los alum-
nos al salón de estudio, formados en

hilera.

Pepito, que ya ha olvidado las últimas

emociones, recobra la serenidad, y, con

ella, su peculiar travesura.

l'ropone, en consecuencia, imitar á un

escuadrón de caballería, y sus admirado-
res entusiasmados se someten á la idea.

En seguida, arrollando los cuaderuos
á guisa de trompetas, comienzan un en-

demoniado concierto—imitación clarines
—

-y en esta cómica apariencia penetran

en el salón.

El Inspector se enfurece.

— ¡Arrodíllense toditos, sin ecepcióil!

— ¡Pero, señor; si yo no he sido!

—¡Nada, nada! Lo dicho, dicho

No hay más remedio, y todos hincan la

rodilla, menos Pepito.

— ¡ Arrodíllese U!
¡No puedo arrodillarme!

— ¡Le digo á 1" que sí!

—Y yo le digo que no. ¡Vaya! ¡Pues,

digo! no es malo que uno pague en plato

como los demás, y que lo traten peor que
á todos, y lo castiguen siu culpa! ¿Qué
he hecho yo..?

— Siga U. hablando, peruétano, inso-

lente, y verá lo que le pasa si no se arro-

dilla ahora mismo.
—¿Me compra U. calzón nuevo?

— ¡IJah! ¡Al calabozo, al calabozo!

—¡No me du la gana!

—¡Irá U. ó snle de aquí inmediata-

mente'
— ¿Quien es I para botarme á mí? ¿Es

U. el Rector? Ya le he dicho que no voy.
— ¡Llame U. al Rector, señor Zutano,

hágame el favor!

— ¡Mande U. á otro! ie contesta é.-ne.

¿Acaso soy yo su sirviente?

Inútil es decir que Zutano es uno de

los más ferviente» admiradores de Pepito

Gorra.

( Ci<>iiiaif 14'u. ')
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MARCA COMERCIAL MARCA COMERCIAL

REJISTRADA

JE1_í UiVlCJO PREMIADO. REJISTRADA

Los tees de Rogers son los mejores que se pueden encontrar

Los tees de Rogers son los mus buratos

Los tees de Rogers son comprados en Londres

Los tees de Rogers son escojidos entre miles de muestras

LiOS tees de Rogers son escojidos, con la espériencia de mas de 30 años de gusto del país

Los tees de Rogers fueron los únicos premiados en la Exposición do Santiago del aflo 187")

Los tees de Rogers representan las mejores clases importadas déla China á Londres

Los tees de Rogers son siempre de la última cosecha y recibidos por vapor niensualmeute

Los tees de Rogers una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fragancia

Los tees de Rogers deben ser remojados diez minutos

Eos tees de Rogers son ofrecidos á todos á los precios más módicos

Los tees de Rogers son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, en latas de todos tamaños y en cajas ordi-

nales de casi cualquier porte.

Los tees de Rogers son puros y lejítimos

Los tees de Rogers son vendidos en todos los almacenes populares.

Rogers y Ooxiolipei.íIí.sí.

VALPARAÍSO.

dera

AGUARKAZ.
La Aguarraz Mineral es el secante más barato y más eficaz para la pintara.

La Aguarraz Mineral es el mejor destructorde la polilla eu la madera.
La Aguarraz Mineral es el mejor preservativocontra la intemperie y los bichos, para la ma-

tropa

La Aguarraz Mineral es el líquido apropiado é indispensable para quitar : as manchas de la

rata

La Aguarraz Mineral vale la mitad de lo que cuesta la aguarraz vegetal.
La Aguarraz Mineral debe preferirse á cualquiera otra calidad, porque es mejor y más ba-

SE VENDE en todos los almacenes de abarróles de Lima r Oallao, v por

F. G- PIAGG10.
43, Constitución—Callao.

Peschiera, Ferrari Sz Cosso
LIMA -ESPADEROS, 198—LIMA

Importación directa de Europa:
Casimires, Casinetes, Camisas, Driles. Franela

de lana y algodón, Frazadas, Pañolones, Creto-
nas, Camisetas, Géneros blancos, Percalas. Tocu-
yos, Surtido de medias, Artículos americanos.
Un gran surtido de mercerías, -luincallería

perfumería

.

Ddícos agentes para el Perú del

FEIUTET BRANCA.

J. líarton Smitli Co.
Philadelphia, Pa E.U de A.

Fabricantes de sierras de manos útiles para car-
pinteros, cerrajeros,. Pídanse catálogos y listas de
precios. Únicos Agentes para Jn Exportación Uui-
ied States Manufacturers Export Co. lor México,
Central and Soutli América 231

^
233, 230 Was-

hington and u'9 Market Sts. Chicago. III and 9(i ü¿

QS Maiden Lañe Nueva York.

Perfumería Inglesa finísima.
FLORES D? CRAB APPLE fREGISTRADAl

NUEVO PERFUME INGLES.
Flor de manzana silvestre— Dable estrada.

El mejor de los extractos ile

moda es el

(MIAU APPLE BLOSSOMS.
\j un perfume delicadísimo Je

!<• mas agradable y mío 1(0 los
mas escojidos productos - Cunr
Jourual.

"pHAU APPLE ULOSSOM8.
\j Es un perfume que nanea

se píenle, siempre frese i

estar altamente concentrado,
conserva bu olor por largo tiem-
po."
HA II Al'I'Ui BLOSSQMS

El perfume d. Iq estación. El
favento eu el baile, ea el salón
y en el tocador.

* Se vento en bdas

l'utliill Spring Co.
Hammond Ind, E. (7. de j\.

Fabricantes de muelles para coches de todas
clases medidas y dibujos. Los muelles construidos
por esta Fábrica son muy superiores á los comun-
mente fabricados, pues son construidos del mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-
diado por años su perfeccionamiento para dar á los

ppphes el mejor movimiento.
Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturers Export Co. for atóxico Central
;|iid South América 23^ 233, 233 Washington and
(i9 Market Sts. Chicago'apd l'G i; 9S Maiden Lañe
Nueva-York.

V. D.Wüite & Co,
liaynham Mass, E. U. de A.

I ilii loantes do zapatos para señoras y caballeros de
boilae'clnses y tamaños- Formas perfeccionadas eu to-
dos respectos. Usando Bolamente el "Mejor" ou mato,
ríales y 1h phofi por ti abajadores muy espeiimentados.

PRECIOS RAZONABLES.
Únicos Agentes para la Exportación United States

Mannfacturcrs Export Co. for México Central and
Sbath América '.31. 333 y 3j5 Washington and ou Mar
Icet Bts. Chicagoaod as .i 08 Maulen Lauo Nueva York.

Fred Rumpf & Bros
Philadelphia Pa, E. U. de A.

Fabricantes de cortinas, carpetas para mesa y
sobrecamas, de gusanillo, damasco y otros va-

rios géneros, en colores muy bonitos y dibujos
elegantes. Surtido completo en tamaños y for-

mas.
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturers Export Co. for México,
Central and South América 231. 233, 235 Was-
hington and 09 Market Sts .Chicago and 96 &
U* Maiden Lañe Xueva-Vork.

America ii Mask Co.
Findlay Ohio E. U. de A.

Gran fábrica de caretas de cartón, de punto y
de género. Las caricaturas mas perfectas y el

parecido mas natural, representando caras de
todas las naciones, medias caretas, narices, bar-
bas, bigotes con y sin las caretas. Únicos agen-
tes para la Exportación: United States Mauu-
facturéis Export Co. for México Central and
South América 231, 233, 235 Washington and
<i9 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Lañe Nue.
va-York.

,N. BOGANI y Ca.
CUMBRCLANTES EN TIPOS Y ÚTILES

1>E IMPRENTA
132— HUANCAVn.lfA. 133 — LIMA.

Emprentas completa- pro a imprimir periódi-

co», nojos suelta» tenriemlue y tuda clase ds
obras tipográficas.— freoi'-' ¡ir. competencia.

AVISO
A los Mineros y al Comercio.

CARLOS ALTMAN Y C. a

AG-ENTES COMISIONISTAS— CHIVLA —
8c encargan de toda oíase de negocios

oomeroiales y eu cíi|>ec¡al de la exporta-

ción de minerales-

MAIN BELTING Co.
848, Randolph Sf. Chicago El. E. U.deA.
Bandas para maquinaria, Bandas de cáñamo

hechas por un procedimiento nuevo. Es la me-
jor banda que existe, es mas durable que el cue-
ro y mucho mas barata. Para máquinas fuertes
en países secos y cálidos y trabajos al aire no
tiene igual pídanse muestras y preoios, libres

de derechas y flotes eu cualquier punto.

j/c. GarAetd & Soii
Tyringham Afass, E. U. de A.

. Fabricantes de rastrillos do madera para jar-

I

dinos. Muq ligoros, muy cómodos para manejar
i y muy baratos. No so oumohecen como los de fie-

!
rro.

Únicos agentes para la Exportación United
States Manufaoturcrs Export Co. for México
Central and South América 231, 233. 235 Was-
hington and 09 Market Sts. Chicago aud 9G &
98 Maiden Lañe Nueva-York.

Cuttin¡r Irnit l';u kiiisr Co.
San Francisco, Cal. E. TJ. de A.

Preparadoros de fruta» y legumbres de todas cla-

ses en latas oonservando jugo y sabor y de la mejor
manera que se conoce. Surtido de primera siempre
en depósito. Únicos Agentes para la Exportación-
Uuitcd States Manufacturers Export Co. for Mcxico,
Central and South América, 2sl. 2<¡3

(
235 Was-

hington &; l¡9 Mark"t Sts ChitagOj III. ánd 96 & !

M lijen Lanu Rusia York.
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El yaraví.

( I'AXTASIA IN'CÁSIC \.)

Quién quo hay-A eontemplndd el ciclo

íi/nl do la sierra peruana, en una do esas

loches en quo el silencio y el misterio pa-

roee adormecieran á todos los seros que
alli moran, y mil eflnvios do frescas y
suaves brisas bajando do las más alias

cumbres y rozando el rostro del viajero,

cual si una mano de sonrosados dedos y
de estremada tersura en la palma, lo aeari-

ciara, comunican al organismo como una

nueva savia vivificadora, y encienden en

la mente las más soñadoras y célicas ilu-

siones: quien en una de esas noches en-

cantadoras al lomo do una caballería y
discurriendo por entre esas escarpadas

sendas llega á subir por abruptas pendien-

tes y por empinados desfiladeros, cubier-

to esc magnifico escenario, en quo la ruda

naturaleza nos demuestra sus mas agrias

formas, con el manto celeste á la manera
do una inmensa bóveda tachonada de pun-

tos luminosos y luciendo en su enorme
circuito la argentada reina nocturna con

su cortejo interminable de rutilantes sa-

télites y estrellas; jamás podrá olvidar tan

hermoso espectáculo, pues, solo asi habrá

concebido en toda su grandeza las. esplen-

dentes galas que ostenta el mundo crea-

do; y solo asi también, apreciará do un
modo tangiMr el gran esplendor de la na-

turaleza en sus infinitas v gigantescas for-

mas.

Allí donde, en hórridas noches, n nim-

ba el trueno entre esas enormes gargantas

qnc se abren en los flancos del coloso an-

iño; allí donde, el vivido relámpago dcs-

umbra atemorizando á los caminantes, y
1 rayo estalla do manera prepotente llo-

rando la alarma, la desesperación y la

niierte, allí también, cuan. lo acalla id fra-

gor ile los elementos en porfiada lucha,

os apiñados nubarrones se despejan co-

no por encanto y una luz alba y serena

rilla de un modo fantástico \ maravíllo-

;o, fomentando la deüoi.l en id alma y la

az en los corazones.

* 'liando el viajero ve rasgarse suave-

nente o-l-oscni'o manto, v dibujarse con

a venida del crepúsculo matntlnp, en el

Hipido horizonte, la rosada sur ira que

anunciad despertar do los vivientes, en

nedio <lc cánticos armoniosos qno entu-

mí las canoras avecillas sobre los pótalos

las flores silvestres binadas con el ro-

que la atmósfera al besarlos, deposita

ellos, entonces vé dibujársela alegría

n todos ios objetos que contempla al mi-

arlos con ojos risin ño-; las lejanas cho-

ps que so destacan á l.í distancia como
talayas vivientes, diseminadas uqui^y allá,

1 acento del pastor qm cominee sus re-

nos á pacer, todo, to lo, viniendo á sus

itarle nuevas armonías v nuevos encan-

os á la nento, poco ha tan inelácóliea v

batida.

Descansa el viajero j toma mi reposo,

esayuna con frugal alimento \ cobra nsí

nevos bríos para emprender la jornala

nmcdintn, y vuelve al caer do la laido á

uscar descanso bajo el tedio di una do
sas rudimentarias choza*, donde todo es

riinitivo y pobre.

Tiene quo esperar la salida de la luna

cspilós de la media noche para pmpren-
er su viaje. Entretanto, lia de hacer vida

común con los pobres habitantes de tan

miserable vivienda.

Recójese en un rincón ypónese á medi-
tar en los accidentes de su viaje, y cuan-
do el alma en una especie de éxtasis pa-

rece divagara infinitamente, escucha una
coreana voz que despierta en su corazón
fúnebres conceptos: incorpórase luego co-

mo sacudido por una fuerza sobrenatural

y pono atención extrema á eso canto sin-

gular que llega á herir sus tímpanos.

Un lamento prolongado, seguido de un
eco aunqje monótono, pero dulce y sua-

ve; un quejido entrecortado como por un
sollozo que escapa del lacerado pecho; una
súplica amarga que brota de los labios

para ser luego exornada con notas caden-
ciosas y de fúnebre inflexión; una can-

tada, en suma, que es un llanto prolon-
gado al pié do una tumba; un ritmo de
luto y funeral; una explosión del senti-

miento que anida en el corazón partién-

dolo á pedazos, así resulta ese canto na-

cional, que tiene sus lincamientos incon-

fundibles con ningún otro, y que tiene,

también, un fondo común de tristeza y
amargura: síntomas reveladores de que él

pertenece á una raza liumillada y vejada
liasta la saciedad en tiempos anteriores,

y que ha soportado su eterna servidum-
bre con estólida resignación.

El Yaraví peruano, es el canto predi-

lecto de la raza indígena, el que recuer-

da y resume todos sus infinitos dolores

pasados, las vejaciones de que fué objeto,

el reinado de la extorsión, de la miseria

y de la ruina. Canto que de generación

en generación ha ido perpetuándose como
una tradición de sangre, exterminio y lá

grimas de desolación. Es la triste evoca-

ción del huérfano que vio á sus padres

bajo los eslabones, pesados do la cadena
do la esclavitud; es la queja infinita y
augusta de la madre india, cuyos hijos le

son arrebatados de su seno, para seguir

ella camino del ostracismo y de la livian-

dad; es el eco do venganza inmortal que

recuerda el de sus antiguos guerreros y
sacerdotes, depositarios de las glorias con-

quistadas, y de su amada religión que

guardaron por siglos en urnas tan vene-

raudas, y que cuidaron sus hermosas don-

cellas y vestales, vulneradas al pié de sus

propios altares.

Así recuerdan los hijos del Sol, los des-

cendientes del imperio iucásico, las degra-

daciones que sufrieron, y la condición de
servidumbre á que fueron reducidos, una
vez que el hierro vencedor extiuguió el

recuerdo palpitante de sus grandezas.

Su himno solemne do liauto, que re-

párente en las soledades y desiertos, sobre

las peña- y escarpaduras de las sierras, y
e i lo más enmarañado de sus bosques se-

culares, es el único recuerdo tangible, la

apasible venganza que les resta en el co-

razón después de tanto sufrimiento.

El Yaraví, es la cantiga dolorosa que
padres é hijos elevan al ciclo, en medio do

esas noolics de tristeza y soledad, para

implorar los favores celestiales en pro de

su raza, boy tan abatida y miserable.

('e-a el canto, y los ojos se cierran pa-

ra dar tregua á la aflicción que lacera el

alma sin quererlo, para despertar luego

á la realidad do la vida, al bullinio de la

naturaleza, que [lama á todos á la faena

diaria, á cumplir con ese precepto divino

«has de hallar e/ pan n»i el sudor de /"

rostro.»

(i. Lozano.

El viento y el mar.

(Tema turnado de un articulo anónii
|

I >o la cima más alta de la tierra

Bajó el viento formando torbellino,

Y arrastrando la nievo de la sierra,

Hasta el centro del mar rugiendo vino.

— "Aquí quiero jugar contigo á solas.

Cubierto con el velo de tu bruma,"
1 »ijo; y alzando gigantescas olas,

Tapó las rocas con la blanca espuma.

—"Déjame!" dijo el mar embravecido,
"Sí yo antes soberano fui del mundo.
Ahora cautivo estoy..y bastaban podido
Mis riquezas robar de lo profundo.

".lamas, nadie á imponerme se atrevía,

Absortas me miraban mil naciones;

Y hoy. ..í llevan sobre mi, segura vía

flotantes y altaneras poblaciones.

"A mi poder han puesto fucile valla,

formando entre mis olas muchas veces.

Campo sangriento de feroz batalla,

I >ó los muertos son pasto de mis peces."

—'•Y el rayo donde está: Yo i.eng-o hambre
de retozar con él;" csclamó el rionto:
— «;E1 rayo!» dijo el mar: en ese alambre.
Sujeto ante el poder del pensamiento.

"Antes por todo el mundo respetado,

De las nubes bajó siempre altanero;

lin pequeño aparato hoy encerrado.

Solo sirvo do humilde mensajero."

"; V las nubes do e.-tán, cenia arrogancia
(¿uc siempre so mostraban seductoras?"

-"Hoy suprimen veloces la distancia,

So ocupan de arrastrar locomotor s."

—"Hasta el azul espacio yo me arrobo,

Allí tal vez encuentro libertad . . .

."

-Ni. ¡a!:*' respondió el mav, "mira <iuc el glolm.

Va surcado la vasta inmensidad."

—Quién ha podido audaz .-obre la tierra

Tal dominio tener? dime su nombre,"—"Esc (pie en si, tanto poder encierra,

Ivse genio creador, se llama e! hombre.

Él al rayo bajó del alto cielo,

Penetró los secretos más profundos;

Y del progreso en su ferviente anhelo.

Rompió mis olas para unirlos mundos."

—«Yo nuiero al hombre ver,sino me engañas,

Abatir ose genio tan creador!"

Hijo; alzando las aguas cual montanas,

Y dejó al mar rugiendo do furor.

Cruzó el valle, los árboles gigantes

A su paso las copas so inclinaron,

Y arrancadas las hojas, vacilantes,

Marchitas entre el polvo se mezclaron.

Y pasando del bosque la espesura

formando bullicioso torbellino,

fué a servir prisionero en la llanura.

I 'ara mover las aspas de un moiino.

(¿iiiso huir, maldiciendo, altivo, bravo,

Clamó de Libertad el dulce nombre,
Todo fué en vano, que también esclavo

Quedó sujeto ante el poder del hombre.

J. Antonio Iíamam.o,

I.i I 'az. Marzo I
' de I

smi.

í.
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ACEITE para ALUMBRADO

LUZ DIAMANTE
DE LA FABRICA

longman & Martínez, new yofk
Libre de Explosión, humo v mal olor.

170 GRADOS DEFARENHSIT.
Este aceite está fabricado por una redestila-

ck'n especial, exclusivamente para el uso do-

mestico y mny particularmente donde hay ni-

ños. Es cristalino como el agua destilada. Su
luz es clara, brillante y sin olor.

ES TAN COMPLETAMENTE SEGÜKO.
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la

llama quedará extinguida en el acto. Está en-

vasado en la misma forma que el kerosene cor-

riente teniendo las latas un sifón de Fatente
que permite llenar las lámparas con la misma
lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-

mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-

ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo
mechas nuevas que no estévj saturadas con otra

clase de kerosene.

También envasamos la Luz Diamante en la-

tas de 1 y 2 galones espresamente para el uso
de familias. DE VENTA ron

LUDOW1EG & Co—LIMA

108 Water Street New York

J. G. Henderson Co.
Keokuk lovta E. U. de A.

Fabricantes de maquinas de lavar, uno de los mas
ventajosos adelantos en los quehaceres domésticos, pues
hace desaparecer osa larca tan fatigosa para -las señoras,
del Lavado en la piedra, reduciendo todo el trabajo á mo-
ver sin esfuerzo una palanca. Han dado un gran resul-
t.nl'i j se uspu en todas las casas de uno á otro Conti-
nente. Únicos agentes para la Exportación Dnited Sta-
tes Manufacturera í^cportCo. for México Centra] and
Routh América 131,233 285 TS i hington and 69 HJTarket
.Sis. Chicago and 96 A í»8 Matden Lañe Nueva-York.

Strobridge & Cbase

PhUaticlph'ui Pa.iE, U. de A.
fabricantes de ratoneras para ratonoe y ratas de

varias clases y tamaños. Hechas de alambre tejido,

de horca etc. Seguridad completa de destruir tan

perjudiciales visitantes si se usan estas trampas.

Pídanse catálogos ilustrudos á los únicos agentes
para la Exportación United Stated Manufactnrers
Kxpori Co for México Central and South América
£.31, 233, 235 Washington and 69 Market StS. Chi-
cago and í)tí & 9S Maidcn Lañe Nueva-York.

Ottnuiwa sittrrh Co.

Ottumxoa Ind
y
E, TJ. de A.

Fabricantes de almidón para las lavanderas, per
fcctamenle blanco y sin grano, almidón harina pa
ra hacer bizcochos pudings, jericayas etc.

Muy útil en tola casa, limpieza buen gusto y
baratura combinada, hecho de la mejor clase de
maíz indio^ y puesto en paquetes de una libra y me-
dia el que se usa como harina y en cajas de 12 li-

bras el de lavar.

Cuícos agentes para la Exportación United Sta
tes Mannfacturers Export Co. for México Central
and South América 231, 233 235 Washington and
Oí) Markel Su. Chicago and ílfi & Os Maidcn Lañe
Nueva-York.

REPRESENTANTES GENERALES!

para ia exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa.

CUATRO GRANDES ALMACENES

DE MUESTRAS

Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. SO

Buenos Aires, Florida N. 303.

Teniendo montado en gran escala

nuestro negocio para la Exporta-
ción podemos atender á cualquier

pedido con esmero y prontitud.

DR. AYER.
El tiempo, lia demostrado nue las Pildoras

del Dv. Ayer merecen la reputación de que
unzan. Por mas de cuarenta años han sostenido
estas Pildoras una popularidad mas real y uni-
versal <iue ninguna otra medicina catártica lia
alcanzado jamas.

Las Pildoras del Dr. Ayer
Purgan de un modo suave y efectivo, estimulan
y fortalecen los órganos digestivos y asimilativos,
curando así la indigestión y resecación, impi-
diendo i la vez otras enfermedades causadas
por estos desórdenes.

Tara las enfermedades del Estó-
mago. Hígado, de los (pie son
sintonías las Erupciones Cutáneas,
lArdor y Opresión en el Estonia-
no, Jaqueca, Mal Aliento, Fiebre
Biliosa y Cólica, l>olores de Es-
tómago, Costado y Espalda, In-
flamaciones Hidrópicas, etc. para
todo esto, no hay medicina tan
afectiva como las Pildoras peí.
De. Ayer; estas son también de
gran utilidad, para curar el reuma-

tismo y las almorranas siendo & la vez un
remedio casero sin igual.

PREPARADAS TOP, EL

DR.J. C. AYERy CÍA., Loweü, Mass., E.U.A.

Se venden en los principales farmacias y iitrogueríaSi

NelMOii < Ii< mi< al Co.

Newton Upper Falls Mass E. U- de A.

Fabricantes de medicinas de patente haciendo una
especialidad del Acido Lactate líquido refrescante hecho
del jugo de la uva, y preparado ácido de manera que se

puede usar como vinagre, forma una bebida muy refres-

cante y agradable, poniéndole azúcar al gusto y es pre-

ferible al jugo del limón y todas clases de salzas para
ensaladas, ostiones y demás, siendo muy bueno paré la

digestión y otros usos medicinales.
Únicos agentes para la Exportación United States M¡-

nufacturers Export Co. for México Central and South
América 231, 233, 235 Washington and f>9 Market Sta.

Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

LEA & PERRINS'

SAUCE,
Los compradores deben fijarse en que la etiqueta de cada botella de la lejítinia Salsa íli-

íí'olsa Worcestershire, lleva el facsímil siguiente:

¿é¿x,¿)é&¿^y-vpt*?
Píllase la salsa inglesa de LEA & PERRIXS y fíjese bien en la inscripción del papel que

envuelve la botella, en la misma botella y en la tapa de cristal.

Ba vende por mayor para la exportación LEA & PERRINS en casa de los propietarios

WORCESTER, Orosse é Blackwell, Londres é.* d:"

y en todos los establecimientos por mayor y menor del mundo.
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Los médicos «VI (Ha.

l'NA COJfSUr.TA.

f

La escena pasa en una casa de fami-

lia.

Carlos, joven recién casado y todavía

en la luna de miel, se encuentra grave-

mente enfermo.
Toda la familia reunida en una habita-

ción inmediata á la de Carlos, trata de
acordar algo que pueda salvarlo.

—Mi opinión es, dice la suegra, que
debe cambiar de módico.
— ¡Cambiar un doctor como el señor

Emeterio, que ha pasado toda su vida c 1

el hospital! —contesta la joven esposa.

—No perdamos la calma ni la dig-

nidad, interrumpe el primito, joven de 24
años, bien parecido y muy frecuentada'

de los teatros, Penstmos en Carlos que
acaso no viva más que algunas horas. .

'

.

Las mujeres llevan el pañuelo á los ojos

y empiezan á sollozar.

No hay que desesperarse, continúa el

primito, hay un medio que puede conci-

liar todo, sin necesidad de despedir, al

doctor Emeterio; que se llamea otro mó-
dico á título de consulta.

— ¡Cómo! ¡Una consulta! Con qué
hemos de pagarla!

—No habrá que pagar más que á un
médico, y ese es amigo mío; el doctor
Román cuya fama se estiende por toda la

República.

—Entonces, . . .

Voy á buscarlo en seguida, lo encon-
traré de seguro en la Rotissierie Sport-

man.

KJ primito se marcha.
La mamá y la joven esposa se quedan

muy pensativas.

Caries se queja en su lecho de dolor.

11

Ángel, que así se llama el primito, en-

tra con aire de triunfo acompañado de su

amigo el doctor Román.
Los doctores se miran y se saludan fría-

mente.

Después de las presentaciones de estilo,

la suegra los invita á que pasen al cuarto

del enfermo.

Carlos, al sentir acercarse á los galenos,

abre los ojos con dificultad y haciendo un
gesto se dispone á someterse á un examen
prolijo.

Los médicos observan el enfermo, le to-

man el pulso, la hacen sacar la lengua, in-

clina la cabeza sobre el pecho para cons-
tatar el funcionamiento del corazón, le

dan unos tincazos en el vientre, etc., etc.

Hecha esta operación con suma grave-

dad, se retiran á deliberar á una habita-

ción inmediata.

El doctor Emeterio saca de la levita su

pañuelo perfumado para secarse el sudor
que le corre abundante.

El doctor Román abre una lujosa ci-

garrera que desgraciadamente contiene un
sólo habano. Después de un ligero movi-
miento de hombros, se dispone á fumar-
lo.

—¿Ha visto Ud. qué tiempo?—se atre
ve á decir el doctor Emeterio

Uff. iiff!

Estos cambios atmosféricos. . . Estos
. . en fin, uno no puede quejarse.

—Claro, las enfermedades no faltan.

—Desde que ejerzo la profesión, esta

es la mejor temporada que he tenido.

—¿Ejerce Ud., hace mucho tiempo?
—Cinco años.

—Como yo.

—¡Hombre, qué casualidad! ¿Dónde
ha estudiado Ud.?
—En nuestra facultad de medicina y

después en París.

—Entonces hemos sido condiscípulos
en esta última.

—Puede ser.

—Yo estudié con el sabio Charcot, ese

viejo astro que tanto ilumina las ciencias

médicas.

Yo también lo tuve como profesor á

Charcot y áRicord, el higienista contem-
poráneo y orgullo de la Francia, mi me-
jor profesor y amigo.
—;Ah, ya, el que hace poco murió de

una . .

La suegra, entreabriendo ia puerta di-

ce:

—Disculpen Uds.,- pero se me figura

que el enfermo empeora.
—Señora el caso es tan grave que me-

rece pensarse muy detenidamente.

nr

—Hay gente muy tonta. . . ¡Si se fi-

gurará esa pobre señora que un médico
es un despachante de aduana!
—Lo mejor es perdonarle su ignoran-

cia.

Decíamos que, según opinión de Ud.,
el caso es . . .

—Una gastro-enteritis aguda.
—Yo también creo lo mismo.
—Tiene todos los síntomas craeterísti-

cos, tal como los esplicaba el doctor
Bayly, aquel gran aficionado á las carre-

ras de caballos.

—¡Ah! lo conoce Ud. qué suerte!

—Ya lo creo, como que domingos y
lunes los destinábamos para concurrir

juntos al hipódromo.
—Buen muchacho es Bayly . . pero,

muy desgraciado.

—En la última carrera de potrillos que
corrió en el hipódromo de Palermo, se

desquitó bien, compró 5 boletos á o Di-

putados» que dio un sport de ps. 1

1

56.

--Yo también tomé revancha con Por-

tal en el Frontón Nacional. Oh! qué par-

tido más hermoso! Nada menos que Por-

tal venció al titulado rey de los pelotaris;

á Elicegui.

— ¡Venga un abrazo por toda felicita-

ción!

El padre del enfermo que enese mo-
mento llegó, asomando la cabeza por la

puerta dice:

—Dispensen ustedes . . y vuelve á ce-

rrar la puerta.

— Se hablan en el oído; el caso debe
ser grave.

—Ya le contaré más despacio sus pe-
ripecias. Hablemos ahora del enfermo.
Quedamos en que es una gastro entiri-
tis

—Bien definido.

—¿Qué demonios le propinaremos que
le siente bien?

Lo que él quiera, como decía el otro
día Eduardo en una consulta que tuvi-
mos.

—Eduardo! Aquel tunante que no sa-

le de la confitería del Águila y del Poli-
teama?
—Sí, el perseguidor eterno da las eeu-

yeres, las tambas, las vienesas y. . .

—La mar! amigo, porque Eduardo fre-

cuentaba más los teatros y los bailes que
la facultad, cuando era estudiante.

—Ahora enredado en las cintas de una
costurera en la casa de modas de la calle

Piedad.

—Aquella morocha de ojos grandes,
que . . .

Ángel, el primito asomando la cabeza
por la puerta: ¿Se puede entrar?

—¿Qnién viene á interrumpirnos?
—Es el caso que el pobre Carlos....

—Estamos formulando su tratamiento,
pero si se nos interrumpe á cada paso no
concluiremos nunca.

V

IV

— 1 »igame doctor Román, se casó este

muchacho Bayly?

—Decididamente, amigo Emeterio, no
nos dejan hablar con libertad. Yale más
que terminemos y salgamos.

Ah! la libertad, amigo, nos va faltan-

do hasta en nuestra propia casa, como di-

ría Gouchon en un discurso parro-
quial.

—Estas mujeres, estos papas y estos pri-

mitos, son enemigos de la tibertad de un
médico, porque el médico debe gozar de
libertad en sus deliberaciones consulti-

vas.

—Terminemos, amigo y vamonos á co-
mer á la Maison Georges.

—Soy yo el que lo convido á Ud. para
comer en compañía de Bayly y en el Ro-
tisserie» Sporman; allí tenemos salmón
fresco esta noche.

—Quedamos en que al enfermo le da-
mos . . .

—Cualquier cosa.

—Un purgante leve . .

—Con cinco gotas de láudano . .

Se oyen gritos desesperados en el cuar-

to del enfermo y de pronto se abre brus-

camente la puerta de la habitación don-
de los dos médicos estaban de consulta,

y aparece la esposa del pobre Carlos, to-

da desolada.

—Señores, ha muerto!

Si el enfermo no existe, estamos aquí

de más dicen los famosos galenos enco-

jiéndose de hombros.
— Qudamos en que eta noche . .

—A la Rotisserie Sportman.

—A las siete

—A las siete.

—Adiós!

—Adiós!

Agustín Yacochuva.
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IMPORTACIÓN DIRECTA
DE FERRETERÍA ETC.

A « -N

Marca M Comercial

Herramientas para Agricultura, Minería. Car-

pintería, Herrería, Tonelería y demás Oficio?.

E. HUMPHEEYS Y C •

G2, CALLE DE LA COCA, 02—LISIA

Luis Maurer
FÁBRICA DE ASERRAR Y TALLER

de caupixteuia

Matienzo Nos. 173 y 17$-Chillón N. 20

Máquinas á vapor para aserrar cedro, pino y
toda cla.-e de maderas, cepillar machiembrar y
liacer toda clase de labores sobre madera.
Se fabrican muebles de toda clase, se cala y

recorta dibujos para talladuras.

PLATA
Sobre lincas, muebles, alhajas, mercaderías de

todas clases y á un módico Ínteres. Alquileres,

compra y venta de lincas, y venta de toda clase

de artículos á precios Íntimos.

Agencia General Mercantil de Préstamos
j

Comisiones de

THORNLEY v 0. a

Calle la Vireyna N. 178- Lama.

COMPAÑÍA DE ÓRGANOS Y PIANOS

"DOMINION"
Bowmenville, Ontanic, Ganada,

Los órganos y pianos <r Dominion»
son:

08.

OS.

l'or suavidad
Por voz

Por dulzura

Por su hermosura
Tur su figura

Por su durabilidad.

«„ En el concepto de los verdaderos
1

aficionados á lo bueno. Los órga-
(Poinininn » ohtu-

OS,

nos y pianos

viovon premios.

Bn Filadcllia, 1870

En Londres, 187C

En Sydney, 1877.

., En Paris, 1878
Ui" En Montral, 1870

\ Kn Antwcrp, 1885

1.,
En mas do doscientas exhibicio-

nes y ferias de todas partes del

mundo, en que han sido exhibidas.

A. Taylor & Son.
Philadelphia, Pa. E. U. de A.

Fabricantes de calcetines de todas clases colores y ta-

maños, ('olores ose-ojillos y tintas firmes, distados y de
Los dibujos nías modernos. Clase superior. Suavidad. No
mas costuras ni bordos. Únicos Agentes para la Bxnorl
tación-United States Manufacturera Expon1 Co. for Mé-
xico, Central and South América, 231, 233, 2.15 Washing-
ton and G9 Market Sts. Chicago, 111 and 9ti & 98 Maiden
Laño Nueva York.

S.bTvAÑDUZEE Mfg.Co.,
COUVEREUR, N. Y. E. U. DE A.

FABRICANTES
de mesas Especialidad de mesas plega"

dizas para el Campo deede $ 15.00 Hoct.-

na Pídase precios y Catálogo.

Gran novedad del dia.

APARICIOS DEL COLOSAL lt.4K4TII.LO

EN

BODEGONES 71 y 75
DEL

Grand Bon Marché de Lima

DE

SIV0RI Y PANIZZ0N1

•

¿ ^mL_

Q JtÉSílÉÉiÉl
P BL
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a iHPvWHÍH rlflffiW'*'' ¿Kif' P^BlílV-
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" "'"flB S^HTlrK'tiaVrTrf
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' iZBauiBK ¡¿f'
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£ "iÉ

>

Artículos en competencia y de prime-

ra orden de las mejores FABRICAS DE
EUROFA.

Ventajas jamás vistas y de creación

propia y exclusiva, con regalos á los com-
pradores.

GRAN RIFA GRATIS y hoy con la

verdadera novedad déla

« OOOPERATIVA "

La (asa del GRAND BOX MARCHE
de LIMA, vuelta hoy en Caja de ahor-

ros para los compradores, hace á los

mismos un retorno en plata ó mercade-
rías al fin do aflo. después del Inventa-

rio General.

IMPORTANTE:

Llamamos la atención á nuestros fa-

vorecedores de no equivocarse con los

que indebidamente hacen uso del nom-
bre de nuestras acreditadísimas casas

siendo las del GUANO BON MARCHE
tan sólo tres:

En Bodegones Nos. 71 y 75, en don-
de hay la administración general, con
las ventas en secciones separadas al sis-

tema de los grandes almacenes de Eu-
ropa.

En el Portal de Escribanos N.° I2C,
el lindo almacén de la moda.

En el misino Portal R.
e
7«, el gran i

almacén que permanece hoy cerrado por
|

n completa refacción

.

Quinina de Pelletier
ó de las 3 Marcas

Adoptada por todos los médicos,
en razón de su pureza y eficacia,

contra lasJaquecas, lasNeuralgias,
los Accesos febriles, las Fiebres
intermitentes y palúdicas, la Gota,
el Reumatismo, los Sudores noc-
turnos. Cada cápsula, del grosor de
un guisante, lleva el nombre de
PELLETI ER,obra más pronto >^">»
que las pildoras y grageas, yírainnd
se traga más fácilmente c\uz\^/
las obleas medicamentosas. Se vende
en frascos de io, 20, 30, 100, 200,
500 y 1000 cápsulas. Es el más pode-
roso de los tónicos conocidos: una
sola cápsula representa una gran
copa de vino de quina.
En PARÍS, 8, Rae Vivlsnne

Y EN LAS PrtINC PALES FAllBACIAS.

mmmmmtmm

ASMA 1
[cigarrillos indios

de GUI.HAULT y t", Farm°\ París
El más eficaz do los remedios conocidos

para combatir ol Asma, la Tos ner-
n viosa, los Catarros, el Insomnio.
9 Deposito et París, 8, roe Vivienne.yen todis las Farmacias.

Cólicos, Diarrea, Disenteria

CREMA de BISMUTO
de GRIMAULT y C

u
, de Paria

El Bismuto es un medicamento
heroico empleado con éxito indiscuti-

ble contra los cólicos, diarreas,
disenterías, gastritis, gastral-
gias, hinchazones, dolores de
estómago, ulceraciones del in-

testino y diarreas coleriformes.

La Crema ofrece sobre los polvos
de Bismuto la ventaja de obrar más
rápidamente de hallarse en estado de
división estrema y de formar con el

agua una agradable bebida láctea.

En PARÍS, 8, r. Vivíanse, j «o lai princ. Farmacias.

Vino y Jarabe
|

DE DUSART
CON LACTO-FOSFATO DE CAL

los :

re-

1

de;
sin

j

luz '

£1 Laclo- Fosfato de cal contenido en
el VINO y JARABE do DUSART
es un reparador de los más enérgicos.
Afianza ,\ endereza los huesos de los
niños raquíticos; devuelve el vigor y la
actividad á los Adolescentes, decaídos y
linfáticos, y a los que están fatigados
por un crecimiento muy rápido. En la
Tisis facilita la cicatrización de
pulmones.
Las mujeres embarazadas que

curren al VINO ó JARABEDUSART soportan su estado
fatiga alguna, sin vómitos y dan á
criaturas robustas.

El Lacto-Fosfato de cal enriquece la I
tedie de las Nodrizas y preserva á los :

niños do la Diarrea y de las enferme- \

dades de desarrollo. Con su benéfica J
influencia la Denticon se efectúa sin 5

cansancio ni convulsiones.
En una palabra, el VIKO y JA-

JBABE de dusart despiertan »»!
|

apetito y las fuerzas de los conv»~x.icntes \

y convienen en todos los casos de exte- I

nuación y consunción del cuerpo bu-
\

mano.
J

DUSART, antor de U famosa obra f Hmstlji- i

clones experimentales aceica del Lacto-Fosfato di
j

cal •, en PARÍS, 8, rúa Vlvlenne.

Aséntese" i.i«>». tifciutA «amaino >*
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El semanario.

\'l> lantc! dije

V se abrió la mampara do] dormitorio

dando paso á mi querido condiscípulo Pe-

pe, al que, agitado, y con un gran rollo de

papeles cu la mano, tuve el gusto de ver

entrar y saludar á las '•» de una de las trias

mañanas de Junio.
— '¿Herido, cómo estás:

—Hola Pepito! ;qué de bueno por acá?

— toma asiento—;A qué le debo esta gra-

tísima sorpresa?

—Yo creo que te habló el otro día, <le

la fundación de un semanario—;nó es

cierto?

— Sí—Y también me dijiste que ya te

habías dirigido por, esquela á algunos de

tus amigos solicitando su colaboración, y
que, de sus respuestas dependía el éxito de

tu empresa

—

ya caigo Pepe! —¿me traes el

primer mímelo del semanario, cuando me-

nos.' Yo, por mi parte, bien sabes que es-

toy dísp
— ¡Qué semanario -ni .pió niño muerto!

Es imposible, imposible, llevar á cabo, en

Lima ningún plan de esta naturaleza.

Figúrate, hermano, que al día siguiente

de las esquelas—que fué ayer—recibí er.

casa este inundo de papeles; lo que me
abrió el corazón, pues dije: "Y' aya! 110 han

sido ingratos mis amigos: apenas han re-

cibido mi petición, se han apresurado á

complacerme!—Esto es digno de alaban-

za!. ..lista noche revisaré los artículos y
composiciones, y, si es posible, éste mis-

mo sábado saldrá rtn semanario que me
llenará de gloria y será un monumento de

literatura nacional!"

En efecto á las I
-_' de esa misma noche.

v de regreso del baile de la Sra. S*, fe-

bril, ansioso de descubrir un tesoro comen-

cé á abrir sobres y más sobres: y una vez

todos abiertos, tomé el primer [diego que

se vino á la mano: y era un articulo—que

alii lo has de ver— el cual 110 concluí de

leer, porque era malo hasta dejarlo de so-

bra: pero me dije: qué inmortal i'inluca fal-

la un Juilas en mi apostolado"; y toman-

do una poesía, en sus primeros renglones

\i unos errores de ortografía tan crasos,

que la hice á un lado también—Ya se

comprendía que su autor jamás había sido

literato—En la tercera si me entró cierta

desconfianza," si i1 */" continúa así, me di-

je, jum!. . . .en fin! sigamos!

.Yqui fué el colmo! aquí ya no pude pa-

sar adelante.

jQné cúmulo de barbaridades! ¡.Jesucris-

to! ¡Si me hierve la sangre al acordarme!

—Seguí leyendo y ya todas me parecie-

ron iguales, así es que pensé: ''Tal vez yo

esto\ bajo ésta mala impresión y juzgo

(ñatamente- mañana á primera hora voy

donde Alberto, y hago que él con su rceo-

tio'ida calina las revise todas;" y híteme
aquí pues pidiéndote ese servicio. Insimu-

la mi atrevimiento, que es hijo de la con-

fianza que deposito en ti. Yo estoy reñido

''>n la literatura.

Bueno hombre! uu te sofoques!- lu-

Kaliat.iineritc después de almuerzo me
pongo á revit irlas y te hago una Jista da
la: qi .:.• puedan salir á luz; y en la noche
te daré la contestación en el Club
.—Muy bien querido Alberto; mucho te

igradeceré este favor. Y'o rae voy inipc-

liataraeute á Espaderos á decir que no-den

Bieu sabs U que mi fuerte (como dicen

vulgarmente), ha sido la poesía descripti-

va; así es que cumpliendo con su pedido,

le remito esa composición fúnebre á la

muerte del Comandante Touistocles Rom-

aviso ninguno en el •'Perú Ilustrado" res

pecto á mi proyectada publicación

—

¿lias-

te luego en el Club:

—Si, en el Club!

Y se fué dejándome el rollo que trajo.

Comencé á vestirme, una vez que salió,! petortas que filé muy amigo mió, y con

y pensaba 'para mi, que en efecto, era eo- cuya sobrina debo contraer matrimonio
sa mas difícil de lo que se figuraba mi próximamente.
amigo, aquello de fundar un periódico li-¡ Suyo afectísimo —Silvestre Akkovo.
terario, hoy que han salido poetas y pro- 1

sadoresde todos los rincones de Lima, y ' Chocaban los aceros, y en los campos,
que ios menos malos entre ellos, dedican I UUOs aquí y otros acá tendidos, por bayo-
sas pensamientos á cosas tan tontas unas, I uetas. mortalmente heridos yacían los

y tan ridiculas otras, que á lo bueno de

la forma opaca la vasíedad del fondo.

Sin embargo: quizá Pepe en su furor

haya despreciado algo bueno, porque en-
1 nuestro patrio amor.

tro tanto siempre, hay algo peor y algo
¡

mejor.

Fuíine á almorzar preocupado con esta

cuestión; así es que, en cuanto regresé, lo

primero que hice fué recostarme en un so-

fá

ue

abrí y

y trage el célebre iruttaiotage de Pepo
¡ daute Ronipetortasü

cual saqué una hoja de papel verde

soldados del honor! Los clarines tronaron
arrogantes y atacó la sin par caballería y
su jete, valiente sonreía pues le inflamaba

Cesó por fiu el desigual combate; las

distancias luciéronse más cortas y rebo-

sando sanfre en un petate como rebosa

hirviendo el chocolate yacía el Comau-

1111

IDO,

Ir nimios 11 buril con lili

SON E T I

>

\ I..W KA

¡¡{Oh, corazón!!! tronchado tu dest

caíste inerme en tu temprana tumba,

en cuyo fondo mi dolor retumba
víctima de un cruel, maldito sino!

¿Seré siempre doliente paregrino

como el moscón que por las flores zumba:

ó allá, de las regiones de ultratumba

piensas

— Basta! animal de Dios!

Con éste si le doy la razón á Pepe —
lie aquí uno de los que quieren hacerse

poetas retumbantes. Como éste piensan

muchos—Yo conocí en una oficina públi-

ca, un empleado que escribía por éste es-

tilo, \ siempre que me tocaba la desgracia

de entrar á su escritorio, me salía con

"llágame usted el favor; usted que entien-

de de versos; véame si este tontillo puede

publicarse." ¡maldita costumbre! En fin,

es perder tiempo; voy á leer ésta—quizá

sea menos mala

—

\ LA UNA
DOLORA

Presa de cruel pesadumbre
alzo mis ojos á la enhiesta cumbre

• donde esos ojos al mirar al cielo

lloran, y lloran ¡ay! su desconsuelo!

El llanto de mis ojos, abundoso
corre por mis mejillas, y él es tanto

que á veces creo, solo v cauteloso

que siendo un mar mi llanto cariñoso,

inebaño á orillas de mi propio llanto!

Sublime! sublime!

Este hombre es uu portento.

No pude menos que sacar el pañuelo y
enjugar una lágrima furtiva; una lágri-

ma vertida en lo más profundo de mi co-

razón! A.h! si Rompetortas resucitara,

que^buenos puntapiés le sonara á su poe-

ta! —Y no es para menos.

—¿Qué monomanía nos ha entrado por

ser poetas? ¡Dios Santo! ¿Creen que hacer
uua oda, uu Soneto, un rondel una déci-

ma, una endecha, es tan fácil como entrar

á una pastelería y engullirse un blindado

ó uu pan de dulce'! ¿Porqué es e30? Por-
qué ha de creerse que la poesía está al

alcance de todos? Es acaso; la poesía, na-

da más que el verso? ¡üh! poetas

del siglo XIX, tened piedad de vuestros

prójimos!!

Tiene razón Pepe! tiene razón...,

—Yaya! encontré un prosador. Este,

de todos modos, será menos malo, siquie-

ra no tiene necesidad de rimar.

¿Qué es esto? \h! Esto trata de

po/í¿¡'ttt...Ejem!

"El Perú necesita ( me cambió las le-

tras) una berdadera (sopla!) reconstitu-

ción que influya en los ánimos consecuen-

tes (?). Las titilaciones de las estrellas

marítimas deben darnos las verdaderas

luces y ensancharnos las clara boyas de

la inteligencia

No;—Ya me voy poniendo en la situa-

ción de Pepe. Esto es atroz!—Por el co-

mienzo, del discurso creo que es En
efecto! el mismo! ¿No lo conocen Uds? Si

es demasiado conocido en Lima. Este es

autor de dos ó tres paiufletos (a) novelas;

este es el que va á todos los matrimonios

y bautismos sin ser convidado, y á la ho-

Este pertenece á esa familia ele ru-
! ra del ambigú, se levanta haciéndose el

niiautes llorones que vemos tanto; á esos contrariado y empieza por limpiarse el

de «el alma adolorida!», «el corazóu tras-
¡

pecho y: "No me corresponde otra cosa

pasado!'' "las congojas de mi amor!" etc.

Pero este- es más bruto. Ya me lo figu-

ro yo con truza y camisón bañándose á

orillas de su llanto ¡qué cuadro! y
cuantos de aquellos a quienes leería su

composición Je habían dicho que tiene ti

mérito de la originalidad'—Y eu efecto,

lo ¿iene¡ no hay.quo darlo-vuelta!

—Pobre Pepe! Ya cuenta con dos poe-

tas menos!'

—Sigamos...... ¡Hola! esta viene con

una carta! -Veré:
» "Estimado señor don José:

eu momentos como éste, eu que todos uu-

sotros los invitados participamos de la más
envidiable alegría.

El mismo! Le diré á Pepe que me lo

présenle para hacerlo padrino del hijo de

mi lavandera—No tiene precio!

—Qué hago, por Dios? ¿Qué le coutt.-

tQ-g- Pepe?—
Eu iiu! por ahora sigamos; puede ser

que
Otra carta llegó á mis manos:
Señor don José:

Grato cumpliendo co"n el objeto pri-
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PENSAMIENTOS.

La pobreza carece de muchas cosas;

la avaricia de todas.

En las guerras civiles, toda la gloria

consiste en terminarlas.

Escribid las injurias en la arena, y
los beneficios en el mármol.
Buscando las palabras, se encuentran

las ideas.

La exageración es la mentira del

hombre de bien.

URBANIDAD.

La urbanidad consiste en no hacer ni

decir cosa alguna i|iic pueda desagradar

á otros.

El (pie es verdaderamente urbano sa-

be como contradecir con respeto y agra-

dar sin adulación: y así está tan remoto

de una condescendencia insípida como
de una familiaridad baja.

DIFERENCIA.

La que hay entre el honor y la hom-
bría de bien; parece cpie consiste solo

oh el motivo: el hombre de bien hace

toda por razón de deber.: el hombre de

heuor obra por razón de carácter.

ríe.

Algunos dicen que no pueden creer,

y sin embargo dan crédito á la palabra

del hombre, ser de un día, ser contin-

gente y en extremo falible y rehusan

creer la palabra de Dios, el Ser Eterno,

esencialmente infalible; en una palabra

del Ser necesario, es decir, del Ser que

no puede dejar de existir. ¿Puede dar-

se mayor despropósito, mayor incoase-

r acucia, mayor absurdo?

Los más grandes designios del cielo

ubre una alma no se cumplen =iuo á

Tuerza de contradicciones.

—

(.¡t. V. JJa-

rri. i

TRES MUNDOS.

Durante la infancia vivimos en el

mundo de la inocencia, mundo de cielos

azules y de nubes sonrosadas.

Al entrar en la juventud, entramos
en el mundo de las esperanzas, mundo de

soles resplandecientes y de horizontes

interminables.

Detrás del mundo de la juventud,

nos espera el inundo de la vejez, que es

el mundo ¡fe los desengaños.

Además, cada uno lleva un mundo
en su cabeza ó en su corazón.

Selgas.

nariz de pollo.

En el colegio de medicina de Long
lsláud, estado de New-York, se ha lle-

vado á cabo la operación de implantar
una nariz.

La señora Eva Hoflmau, quien vivía

disgustada porque le faltaba tal facción,

acudió á dicho colegio con el objete de

que le pusieran una.

El doctor Tetamore, en presencia de
varios especialistas, levantó cuidadosa-

mente la piel que en otro tiempo cu-

brió la nariz de la señora Hollinan y la

dividió en sentido longitudinal; inme-
diatamente despojó del esternón á un
pollo vivo y sin quitarle el cartílago

tierno ni el periosteum, lo cosió á la

parte inferior de la piel que había levan-

tado en la cara de la paciente; y para
completar la operación, con gran deli-

cadeza, cortó un trozo de periosteum

de la frente de la misma y con él cu-

brió el remiendo.
Los que presenciaron la operación

creen que la señora llotl'mau en breve

podrá enseñar al mundo su cara que es

tara adornada de una narÍK como las de-

más personas.

yin embargo, debe procurar no lle-

gar nunca á sentir hambre, porque al

acordarse que tiene pollo en la nariz.

podría ocurirlc darse una dentellada.

CACAOPUROy soluble
deJONG

Este cacao es superior en sabor

y espesor, así como
más barato que cualquier otro.

Tan solo una libra tic él es
suficiente para 120 tazas.

El cacao puro saludable de De
Jong es obtenido quitando á lo*

gi'anos del cacao más puro, toda

su grasa superfina y puede, por
lo tanto, ser usado sin temor por
las personas de estómago delica-

do; y aunque le parezca más caro

que otros, éstos, á su vez, adole-

cen del defecto de ser adulterado.-,

consistiendo generalmente en

preparaciones de azúcar, almi-

dón, etc., que no tienen ni la ses-

ta parte de la fuerza de aquel.

Produce en brevísimo tiempo,

con agua hervida, la más sabrosa

y nutritiva bebida, sin requirir el

empleo de la leche; constituye

un buen alimento para las per-

sonas enfermas; no tiene precio á

bordo, en el campo, estaciones,

hospitales, escuelas, etc., etc.

Con la respectiva cantidad de
éste cacao y de agua hervida,

puede proveerse á la bebida de

cualquier número de personas.

>5c vende en latas de T
i,

'

4 y
J

5 de libra en los principales al-

macenes de comestibles de LI-

MA y CALLAO, y por maj or

TOMAS DAWSON.
Único Agente para el l'enV

Los compradores sionipre encuentran uu SURTIDO grande de lo más selecto y variado de los artículos mis buratos ai al-

cance de tu ios hasta lus más fiuos y costosos que se hacen en Europa y á pi ecios tan ventajosos como no !ob encuentran en ctras

POR MAYOR
LA CASA GARANTIZA TODO LO QUE VENDE

G. WELSCH & Go.
'.V.l-KST^TVreTíOR-261

Casa importadora de toda clase de joyería fina do ^ro de 18 y 11 kta., de llriUanlos, Perlas »'

Safiroá y Rubis sueltos y engastados en alhajas de clase snporior.

Relojes de oro, plata, acero y nickel, do ancla, Repetición, Cronómetros _\ de Carreras, I

garantizados.

Especialidad: Relojes de las dos primeros marcas:

WALTHAM y LONUlMiH,
Artículos de fantasía, en general, de Flaqué fino, Bronce, Porcelana, Fayeiice, Cristal, Cutre, I

Felpa, etc. aparenten para Regalos de Banto, de Matrimonio, de Pascua etc.

Relojes de mese y de pared de Mármol, Bronce, (ladera fina et; T 'ispórUd a-¿j dt :¡:ckel

;_- Reculad ir. ...

Servicios de mesa de plaqué de primera calidad, como juegos de té, izafates ^l:-:t.¿, ..••

yóvs í*.;. de las marcas.

"KEED & EARTOIT . 'CIXKISTOFLE 1 '

Cuchillos de mesa RODGERS.
Purniiuras i¿ Rel . . para Relojero", como lanas, muelles, piezas d¿ repuesto, herramientas etc.

]

DEPÓSITO DE UGAKKU.LOS Y UGARKOs ÜAbAI^OS DE LAs MEJOEES MARCAS.

POR MENOR
I
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mordial de su esquela de ayer, cábeme la

alta satisfacción de enviarle esas "Máxi-
Rtffs", fruto de una madura reüección é

hijos de mí fatal experiencia.'"

—Bravo! éste es filósofo.

'Póngame á sus órdenes y vanaglorió-

me de ser aceptado como servidor suyo y
amigo atento Q. S. M. B—Narciso de
LA Fl-OU.

No entres nunca á palacio

Si vas con el bolsillo vacio.

Las mujeres son como los ríos, que
arrastran consigo cuanto encuentran á su

paso.

El corazón de la mujer es uu abismo
iusondable al que solo se puede bajar con

la escalera del amor.

Ni pan frió, ni amigo de tu lio.

Basta! Basta! dije—No hay tal sema-

nario, l'epe—Es imposible tu empresa

—

No te compadezco, sino te felicito, por-

que sí hubiera salido á luz, cada uno de

estos cuadrumanos hubiera querido la sus-

crición gratis.

Y ya exasperado fui al escritorio y di-

njí á Pepe una carta en estos términos.

Querido Pepe:

Con calma más que de santo he leido

os trabajos de tus travos colaboradores y
tengo el gusto de decirte que tienes razón.

El modo de zanjar dificultades creo que

sería devolviendo los originales a sus au-

ores, so pretexto de una corrección, mu-
as de casa esc mismo día, de manera
que al siguiente, es el Portero el que tie-

ne que recibirlas y él sabrá el objeto á

jue las destienc-

Aunque es una necedad.

Puede ser que me haya equivocado,

>or que nadie está libre de ser en el 1110-

ento menos pensado un doctor Miravel,
' es muy de suceder que éste tu amigo
10 haya correspondido á la imparcialidad

lúe te ofreció,

De todos modos José,

que otro lo juzgue, es mejor,

pues, como soy escritor

puedo tener mala té.

Refrán muy antiguo fué

de sabiduría lleno,

que todo hombre, malo, ó bueno,

sea en calma, ó con enojo,

"no viendo la viga cu .?;/ ojo

vi' la paja cu el aj< no."

[•

Em ebenciano Tapioca.

bibliografía

partn ni señor don Jim 11 Viviera,

bubre asuntos americanos.

(Continuación)

a""
1

NO'

De los Chibchas, que estaban menos
|lelantados, no quiero hablar con dete-

miento por esa misma circunstancia de
fie nunca salieron al primer plano del

ladro, y por no abultar por más pliegos

ta ya extensa epístola; sin embargo, rn'e

permitiré obsequiar á L
;

d. con un ejem-

plar del interesantísimo libro del sabio

americanista señor Dr. Liborio Zerda, so-

bre El Dorado, que le llegará 'al mismo
tiempo que estas lincas, y que probable-

mente no será fácil conseguir por allá.

Ese libro es el epitafio, es la oración fú-

nebre del pueblo que habitó esta sabana,

y que si no igualó á los Aztecas ni á los

Incas en el esplendor de su existencia, si

vistió, t orno ellos, el luto de una misma
muerte.

Pero la civilización ó cultura de un
pueblo no se mide solamente por sus edi-

ficios y artefactos; acaso más que en sus

pirámides y en su industria se refleja en

su legislación, en sus costumbres, en sus

instituciones. Las crónicas, la correspon-

dencia de los conquistadores, los infor-

mes de los virreyes y cuanto guardan us-

tedes inédito en sus archivos, contienen

sobre estas materias datos abundantes.

Como muestra, óigase al Padre Calaucha:

«Verdaderamente pocas naciones hubo
en el mundo, á mi ver, que tuviesen me-
jor gobierno que los Incas. Luego diré

acciones memorables de este Inca, que
quiero que se sepa cuan bien gobernada
estaba esta monarquía, antes que entrasen

los españoles». (1)

Pero como muchos de los escritores

antiguos hayan sido tachados de exagera-

ción (cargo del que en justas proporcio-

nes los ha vindicado Bancroft), recomen-
daré á Ud. que refresque la memoria con
la lectura de las obras de Prescott y del

citado Bancroft, historiadores que cierta-

mente no son enemigos de España, ni

aun cuando censuran «las demasías de los

conquistadores», como las llama el señor

Morales Santisteban. En estos últimos

años se ha discutido si los indios tenían

una literatura que valiera la pena: pero

sin poseer sus cantos, sus poemas, todos

los contornos de su pensamiento trazados

en sus telas ó en la tradición oral, quizás

la controversia no pueda adelantar gran
cosa.

Si ahora se me dice que la civilización

prccolombiana tenía en todas fases som-

bras densas, convendré en ello, y agrega-

ré que por eso la llamamos incompleta ó

ruda; pero tales defectos ó vacíos no au-

torizan para escatimarle el titulo, así co*

mo nadie niega que hubo civilizaciones

egipcia, asiría, cartaginesa, helénica, en

tiempos en que el politeísmo ó la idola-

tría eran la religión de las respectivas na-

ciones, y en que la sangre humana corría

copiosa en los sacrificios de casi todos sus

altares,

Adoptando la opinión de Huinboldl
)

de Pi y Margad, quejo cité sin apropiár-

mela ni combatirla, se inclina Ud. ácreei

que toda esa civilización perteneciaá una
epoed tan remota, que au recuerdo st ha-

bía borrado ya de ía memoria de lo i ni-

dios de los siglos XV y XVI; y hasta sos-

pecho que aplaude Ud. al Coronel Hig-
ginso por haber dicho satíricamente que

no sabe qué diferencia hay entre «civiliza-

ción prehistórica» y «barbarie evidente);.

Distingamos: la parte inmaterial, las ins-

tituciones políticas y civiles, lo que cons-

tituye la conciencia de los pueblos, estaba

vigente en la época de la Conquista, por-

que asi lo atestiguan los cronistas de en-

tonces, y por mucho que hayan exagerado
en los detalles, el fondo de sus relaciones

debe de ser verdad, y hay que admitirlo

mientras carezcamos de pruebas en con-

trario. Queda por dilucidar la cuestión

de los monumentos materiales; y ese es un
problema histórico que yo me declaro in-

hábil para resolver, y que en el estado ac-

tual de los estudios americanistas, nadie

lo puede tampoco. Hay dos opiniones

principales: creen algunos, con Le Plon-

geon, que la antigüedad de esos edificios

es muy remota: que fueron levantados,

por razas altamente civilizadas, cuando
toda la Europa estaba todavía en la edad

de piedra fi). Otros sostienen que su fe-

cha es mucho más reciente, creen conce-

der demasiado fijándola en el siglo VII de

la Era Cristiana y varios sabios ni tanto

admiten.

M. Desíré Charnay, célebre viajero

francés, encargado por su gobierno de
exploraciones arqueológicas en México y
Madagascar, Java y Australia, y quien tu-

vo la buena suerte de desenterrar las más
antiguas habitaciones de los Toltecas en

Tula y Teotihuacán, dos cementerios en

Tenenepanco y Nahualac, la ciudad igno-

rada de Comaícalo en Tabasco y la de

Lorillard en las fronteras de Guatemala,

el señor Charnay, americanista de repu-

tación universal y que ha pasado muchos
años de su fructuosa vida excavando el

suelo del Nuevo Mundo, es de los que

niegan la remota antigüedad de los mo-
numentos. Expuso sus razones en unas

conferencias que dio en la Sociedad de

Geografía de París en 1SS3, de las cuales

tengo á la vista un resumen publicado en

la Revuc Sud-Amérícaine de aquella ca-

pital, y que voy á traducir:

«La mayor parte de los viajeros y de

los historiadores han pretendido que esos

monumentos son antiquísimos, que perte-

necieron á una población extinguida, y
que por consiguiente, estaban en ruinas

hacía mucho, cuando Ion españoles entra-

ron en Yucatán.

«Pero esta teoría ha sido vivamente

combatida por M Charnay, partidario de

la contraria, la cual, á su juicio, es mucho
más racional. Ya ha presentado muchas

pruebas, y promete otras; por ahora no

quiere más que dar á conocer un docu-

mento recién publicado.

«Eri su última conferencia discurrió M.
Charnay acerca de Cliichen-Itza, la gran

ríadad de Yucatán. Los historiadores que

lian hablado de esas ruinas, llenos corno

estaban de preocupaciones, han dado in-

formes que no nos pueden ilustrar lo bas

tanto. Para adquirir pormenores exactos

hay que acudir á los autores que trataron

de dichos monumentos poco después di

la conquista española.

«El Chispo Panda, por ejemplo, dice

á propósito de Chichen-Itza, que la visitó

en 1556, esto es, treinta años apenas des-

pués del primer arribo de Montejo á Yu-

catán, y agrega: «Los pisos de los monu-
mentos estaban separados por divisiones

de argamasa en perfecto estado »

(1) Pudre Merino Fray Antonio dk LA Ca-
LANCHA,— ' rénica moralizada del Ordi n de San
Agñ lin 1 11 cfPcñíZ—Tlaiceloua: 10L;8. Libro 1>

capiculo XV, pagina 98.

I

:

(Continuará.)

(\) J. D. Balu.uwi.n.—AMii'At America.
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DE ACEITE PURO

HÍGADO de bacalao
CON

HIPOFOSFITOS
DE GAL Y DE SOSA.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR

COMO LA LECHC.

Combina, d una manera, ¡ abr eay agradable,
las propiedades nutritivas y uicüicinales djí
Aceite de HÍGADO de BACALAO y las yir-

tudes tónica i y recon tituyeutos de ios Hipo-
fosfit03, y, con su uso, se obtienen siiuul-

tiineaní' nte los efectos de estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. I'.s, ademas, bien
to'erada y asimilada por los cntómagos mas
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como
muchas veces aconteco con el uso dtl simple
aceite.

Cura la Tisis.
Cura la Anomia.
Cura la Bronquitis.
Cura la Debilidad Ceneral.
Cura la Escrófula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en los

inos.

• N ¡ugun remedio, hasta el dia descubierto, cura las eafeimedades consuntivas, tanto do

,s niños, como de los adultos, las afecciones del pecho y aparato respiratorio, ó restablece

os débiles, unémicos y es. rotulosos, con tanta rapidez como la EMULSIÓN de SCOXT.

Í'íi VENTA en las principales DROGUERÍAS y BOTICAS
SGOTT & DGVVNE, Químicos, Nueva York.

Agencia General para el Perú-LUDOWIEG- y Cia.-Lima.

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

Calle de Ui-avali (autos Villalta)

Números «0 60» y «!í.

XjX.:m:a._

Tara la Agricultura.

Arados, Azadones, Cadenas para arad, j, Des-
granadoras. Guadañas, Hoces, Hachas í.merica-

uas, Rastras, Lampas de Buey. Palas. Machetes,
Pernos, para Arados, etc.

Para la Hiuerin.

Acero. Alquibises, Bombas para pozos, Baldes,
Barrenos. Carretillas. Comba-, l'raguas, Fierro
en Barras y en planchan, Fuelles, Gatos, lam-
pas, Picos, Tejido de alambro i acero etc., etc.

I'ara la Plumería j Gasfiteritt.

Botaderos, líccipiculcs. Fsousados, Gauchos,
Llaves de bronce, Mangueras. ¡Mechas para (ías-

titeros, Tazas de loza, Tubos de Fierro para de-
rajjüe y sus accesorios, Plomo. Zinc cu planchas
v cu liana Cai ría

I i ds plomo ' com-

Artículos diversos

Aceites, Grasa. Pintura. Alanbre, Bisagras,
Tornillos, Clavoe, Cobre, Estañe, Esmeril, Lija,
Fleje, Jeve en planchas, Cañería de fierro dulce,
T¿es, (Jodcr, Niples, Uniones, Limas. Ladrillo,
i íuego, Niveles, Pitos. Correas. Molejones, Mo-
tones, etc., Hojalata para cajonee de alcohol,
etc., etc., etc., etc

CERVEZA AMERICANA.

Empirs Brewery.

SN5W VOlíli.

Tenemos el gusto de ofrecer al público,
nuestras bien conocidas márcasele Cervezas:

Imperial (La marca de! Tigre)

Export Lager y Culmbacher
preparadas eou los materiales mas escojidos,
y embotelladas bajo nuestra superiutenden-
eia.

Garantizamos positiramonte, que nuestras
eervezas uo contienen sustancias ó materias
dañina.-, j i|ii<- sen absolutamente puraa.
Sus cualidades -de duración, so lian puesto

aprueba en h-s climas más cálidos eou el
mas completo evito, loque nos ha asegura
do constante y acrecentada venta para la ex-
portación.
En la Exposición Internacional reciente-

mente tenida en Melboumc, Australia, sali
' iéndo puestos nuestros pro

tro t a la cabeza de la lista ¡ ebl i

el premio mas alte.
Solicitando sus pedidos nos suscribid:

de U. respetuosamente.

Beadlcston y Worrz.

TOMAS DAWSON,
Agente en Lima

Calle de Villalta 91. 30.

El Alivia-Dolor de Barry.
(Para uso interno y estenio.)

Hace desaparecer k- dolorcí mas a

inflamacioH en el cort' i mpt > LAiSlnimí -. l.

también igualmente activo y rápido en cüboi >

tndarae, ficrídng, sporreos, quemaduras, picudas d

inseetus, mordeauras hincadas. Alivia instan!
reamente ulos reumáticos, tullidos, neurálgicos, nol

viosos y otros dolientes.
Algunas gotaa en medio vaso do agua curan i a d

imicniue los calambres, contracciones espaeny

dicQp. acedías, dolores de cabeza, diarrea, dieeuterit

cólicos, vientos y todo dolw externo.

De importancia para las damas
I
Remoción de toda arruga, pecas, barros, quemj

auras de sol y do toda imTuclia u imperfección di

cútitíl Una blancura do pureza alabastrina comí
tacada ¡í la piel mas oscura y niarcUita! Resta
ración do la juventud I

Las ¡Señoras do cincuenta aHos pueden aparea
como do veinte, eou solo una aplicación de lu aft

mada

CREMA de
PERLAS

DE BABBY.
La mas admirable é inoecut

de todas \an preparaeionea pal
blanquear y hermosear el rusta
lae manos, el cuello y los braza
Xo produce la blancura hvid

del yeso, smo que da á las uesculoridas. mejillas <

Ircscu tinte y la

J.0ZANIA DE LA JUTENTIJI).

ün Descubrimiento Maravilloso

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEDADE!
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativa Doctor B
Juan Perry de Nueva-York, bá presentad

al público una Almohadilla compuesta d

drogas sumamente raras y costosas; esta A
mobadilla se usa junto á la piel y sobre 1

boca del estómago, y lia verificado centi

nares de curacióues las mas extraordjnaril

ijue se lian conocido, produciendo verdi

dero asombro en todas las comarcas de 1<

Estados Unidos. Procúrese uno de los lil

ros anunciadores y explicativos que sel
paiten gratuitamente á todo el mundo,!
el c¿uc se dan todos los informes referen^

&, la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el Hig¡
Recomendada por los mejores Docti

de la Ciencia. Véndese en todas las ó|
guerias.

ja*
:ton

IMPORTANTE.
Los pedidos de la costa c interior D

Perú, serán atendidos de preferencia.
Remitimos á cualquier lugar del Pll

un fraseo de Tiitófero ó del Alivia II
lor, si se nos envían previamente 80 II
cu sellos de cerreo, <'ii los cuales r>iál|

oluidu el porte.

DOOKENÜOKFF & (Jo.
1 lasa establecida en 18GS.)

Bodegones ;¡l

—

Lima.

Oran deposito ele lamparas «lo i.xl.i <ln|

Nueva lámpara de pape], vcrdadcraHj
i '.illa de la industria americana

Petróleo refina do por ma;, ui memí
Artículos paia minas.

El afama lii aceite da Villcí ¡ j.

Bros de fíew-Tork.
Efectos r.orte-americacos.

Cristalería.

Útiles de ferretería.

Precios fijos y sin competencia
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APUNTES
Sobre el nuevo arle

De Escribir Novelas

E>. JUAN VALERA
(CONTINUACIÓN.

)

Héroes, Principes, Reyes, damas ele-

yantes, sociedad aristocrática, todo es

menester que se nivele con la plebe. Y no
porque esta suba á las regiones divinas de

la luz, sino porque los númenes bajen á

revolcarse con ella en las cloacas obscu-

ras, en la sangre y en el fango.

Elémir Bousgues ha querido eclipsar a

Alfonso Daudet en Los Reyes en el des-

tierro, y lo ha conseguido sin duda. La
obra de Daudet es superficial y anodina.

Sus Majestades caídas no salen, al cabo,

tan mal paradas. Se requería, por lo vis-

to, para azotarlas el tremendo látigo de

Bourgues, cuya elocuencia brutal recela

Fuster que es el genio, si el genio consiste

«n decir con aspereza cosas ásperas y en

hacer que se estremezcan de dolor los co-

razones. ¡Lindadeíinición del genio!

El argumento de esta obra geniales la

vida de un Príncipe alemán destronado
por los prusianos, y eme se viene á vivir

á París. Antes de abandonar su capital,

oye la ópera de Wagner, El anillo ¡le los

Niebelungen. La celebra y pregunta á

Wagner: «¿Qué título tiene el acto cuar-

to?» Wagner contesta: El crepúsculo de

los dioses. Tan ominosas palabras dan
ser, informan, digámoslo así, toda la no-
vela, la cual es una larga sucesión Je ho-

rrores en el torbellino febril de la vida
parisiense. Odios de familia, adulterios,

robos, asesinatos, incestos, todos los vi-

cios y todas las degradaciones caen, fer-

mentan y pululan en esta raza principes-

ca, cuyos nervios están gastados y cuya
sangre podrida hierve con la levadura de
pasiones frenéticas.

El autor no es más caritativo con el

Príncipe entronizado en París que con su

Príncipe desterrado, y Napoleón III y
cuantos le rodean son fustigados por él

con igual dureza.

Confieso que, al notar esta marcada
propensión á rebajarlo todo, á nivelar con
los hombres mas viles á los más ilustres

por cuna y riqueza, no comparo ya con
frailes atrabiliarios á ciertos naturalistas.

Antes bien se me ocurre que tal vez sean
los que empleen el terror en esta demo-
cracia ó república francesa del día, más
mansa, por fortuna, que la que hubo á

fines del siglo pasado. Como ahora la gui-

llotina no anda lista, los Robespierre, los

fcint-Just y los Maraí tienen que limi-

tarse á escribir cuentos yá poner en ellos

á los aristócratas y á los burgueses como
en la picota.

Hay, por último, en los autores natura-
listas franceses otro motivo ó pretexto de

mal humor, del cual no quería yo hablar;
; enseñorea de Argel, entra en Pekín, se

pero como nadie es más involuntario que impone en Méjico y en Cochinchina, ven-
yo en lo que escribe, habré de decir no

[

ce á Rusia er. Crimea y arroja de Milán
pocas palabras, aunque toda mi diploma- á Austria.

cia de profesión tenga que irse á paseo. t~. • ,
, _ , ,.

, , • . . x- j 1 1
Desgraciadamente, los españoles dimos,La historia de I* rancia es una de las . .

°- '. * . . . '... . , ... • , , harto sin querer, ocasión y pretexto a una
mas gloriosas entre las historias de las na- !

, -„™ r.„„ • a„ í r\°
r , , guerra para b rancia desastrosa. Quisimos

c ones europeas. La preponderancia de
; f r> • «.

. .
v

, ,
v f

' tomar por Rev a un Principe que nos pa-
esta nación resplandece, con breves eclip- '•- ,'-,.- „ Nt V ' ., l

, , , '. . ',. • ',
1
recio discreto

5 guapo. Nadie en España,
ses, desde los siglos medios. Su v.rtud _„,_s q1 ,-i.\ ;„ ,„ *,„ : -a'

r
6

. , .-. y menos el Gobierno, en quien influía
guerrera es eficaz y reconocida, bus em-
presas han tenido, no pocas veces, el ca-

rácter generoso de difundir, las ideas, de
realizar la justicia, de civilizar el mundo,
de extender por todas partes su influencia

benéfica. Los franceses aparecían como pue

más que toda otra persona el General
Prim, el cual consagraba á todo lo fran-

cés admiración y culto que rayaba en fa-

natismo, pensó en elegir á aquel Príncipe

por prusiano, sino per otros motivos: aca-

so porque estaba casado con una Infanta
blo predestinado v divinamente escogido. , V> : 1

'

1" '
.. -

. ... .
.0 de Portugal; acaso porque era pariente de

Con espontánea y candida buena fe, y no
Napoleón III. Sin embargo, apenas Espa-

por reflexiva lactancia, pudieron ellos ti- I - -
1

,
.
J

.
'. v ~ . „ . na supo el veto de i rancia, desistió de su

tular sus antiguas crónicas Gesta Dei per 1

' , , ,
•

,

,. ? . . , , . ,
'

, I provectada elección: pero el impulso esta-
Desde hace mas de dos siglos, la . í - , , ,

r r
-. K] ,ba ya dado; la guerra era inevitable; la

francos.

hegemonía política, y más aún la sobera-

nía moral é intelectual de aquella nación,
guerra era popular. No la impuso tiráni-

el: j ' camente el Emperador. La mi miso
han sido reconocidas y acatadas por todos

i

b ,o CTÍt,nd&:^ A Berlín, á Berlín!»
los pueblos de nuestro confínente. £ ,^ dfi los

l

¿érciios los
París era el corazón y el cerebro de la

|^^ y ¡¿ ^¿^ [os d
Á

scrídoS) ór.

denaron les sucesos de otra manera, y en
vez de ir á Berlín los franceses, fueron á

humanidad, la ciudad santa de la cultura.

Allí íbamos todos en peregrinación devo-

ta: el aficionado á las artes, á aprender

buen gusto; el sabio, á estudiar; el poeta,

á recibir inspiraciones; el gourmet rico, á
proveerse de aromáticos vinos y de inte-

ligente cocinero; el refinado en el vivir,

á comprar bibclots con que adornar su mo-
rada, y la dama elegante, á adqurrir tra-

jes, dijes y tocados, para volver engalana-

da á su país natal y ser en él la admira-

ción de los hombres y la envidia de las

mujeres.

El idioma de buen tono era el (ranees.

Un español fino, por ejemplo, podía sol-

tar quince haigas, siete convinciones y diez

concspondicncias por minuto; pero sus fal-

tas de francés eran acerbamente censu-

radas.

Se creía que no hay es/» it sino en fran-

cés; que en fraecés sólo la causerie es po-

sible.

París los prusianos. Alguien había de per-

der y quedar vencido. Aún no se ha des-

cubierto que. rif.an dos y ambos triunfe-n;

que jueguen dos y ninguno pierda. No
entramos aquí á hablar de las causas se-

cundarias y racionales, que están por ba-

jo de la Providencia ó del Destino, y que
pudieron intervenir en dar á los prusia-

nos la victoria. El hecho es que la alcan-

zaron.

En el derecho de guerra, entre ilacio-

nes, hay r.l_x aún de más cruel que en el

derecho de guerra entre particulares, ó

dígase en las leyes del duelo. Dos majos

se pelean á navajazos, ó dos caballeros

I

salen al ( airipe en desafío. Queda uno
muerto ó herido; pero nunca se le antoja

'al otro arruinar además ó medio arruinar

I á la familia, haciéndole pagar hasta lo

La alegría, el chiste, el buen humor y ¡

que supone que gastó en la sala de armas

el carácter hospitalario de los francés nos
(

ó en el tiro de pistola. Ahora, en lo in-

cautivaban á todos por tal arte, que en ternacional, hay, después del triunfo, un

París nos hallábamos los extranjeros tan á
|

saqueo culto, metódico y organizado, que

gusto como en nuestra tierra. París nos

parecía patria común: era como la capital

de la civilización. Todo agravio, todo

es muy cargante.

No por eso. á mi ver, el rencor, el an-

sia de tomar ti desquite y la sed de ven-
insulto que Francia nos hubiese hecho, I

a> han de durar sin extinguirse. Esto
era pronto perdonado por amor a Francia, i

ser¡a espantoso, pon ue las naciones civi-
No nos parecía agravio ni insulto, como 1

1¡zadas de Europa no es dable ya que
no lo parece el de una madre. Nos entu

siasmábamos hasta de los triunfos guerre-

ros de los franceses, aunque nosotros fué-

semos las víctimas. Es falso nuestro su-

puesto odio. Yo he conocido á un vete-

rano español de la guerra de la Indepen-
dencia que cayó prisionero, que se escapó

de Dijon y que se volvió á España para

combatir de nuevo contra los franceses, el

cual, ya en edad muy avanzada, no sabía

hablar, á todas horas, sino de las batallas

y glorias de Napoleón I, con tal amor
que, si bien expresado en ruda prosa, ex-

cedía en viveza al de las canciones más
napoleónicas de Beránger.

Los actos de Francia en este siylo han
afirmado su reputación de belicosa Ape-
nas hay nación que no haya sido invadi-

da, arrollada y hollada por sus ejércitos.

Y no sólo bajo el primer Imperio, sino

después, y bajo el segundo. Francia se

mueran. Y Francia podría ir á cobrar y
cobraría con usura, dentro de algunos

años, "lo que tomaron los prusianos, y és-

tos volverían después á tomarlo en Fran-

cia; y así hasta lo infinito, preparándose

siempre, para tales hechos de violencia,

I
con inventar raros métodos de matar, más
rápidos, ingeniosos y costosos que los

usuales, y cor. distraer de sus ocupaciones

productivas á toda la gente pacífica y útil,

hasta al especiero, y al profesor de la

Universidad, con gafas y rodo, obligán-

dolos, á pesar del reúma ó del abdomen,

á hacer e! c!
'<

1 1 r har al puso

gimnástico.

•*
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EL GRAN HEMEJDIO INGLÉS
p»r;i log desórdenes biliosos y nerviosos oomo flatos 7 dolores en el estómago, jaquecas,

vértigos* sofocaciones é hinchazones después de los comidas, mareos y modorra, calofríos,
rojeces súbitas, pérdida del apetito, debilidad de la respiración, estreñimiento, escor-
buto, pústulas en la piel, desvelamientos, pesadillas y todas las demás sensaciones nerviosas y
temblor* isas. La primera dosis procura i.n alivio en veinte minutos; no es esto una fiecion. Se aconseja»

A tr»do enfermo que Itaga ira ensayo con ana caja de e-tas Pildoras, y reconocerá que son una medicina
maravillosa. Vale una guinea la caja.

Las PILDORAS BEECHAM tómelos según las indicaciones dadas, restablecen á las mujeres y les dan
una perfecta salud. Para un

ESTÓMAGO DÉBIL, DIGESTIONES DIFÍCILES, HÍGADO ENFERMO
obran como por encanto : — algunas ikVi»' producen pro-ligios sobre los órganos vitales, fortifican el sistema
nervioso, restablecen la complexión perdida desde mucho tiempo; hacen renacer el apetito y despierta»
con el capullo de rosa de la salud la enerjia física entera del cuerpo humano.
Para refrescar la sangre, rechazar las calenturas y prevenir las inflamaciones en los climas calidos son superiores.
Son a hechos 1» reconocidos por mili ires de personas de todas las clases de la Sociedad y una de las mejores

garantías para las personas nerviosas > debilitadas es que las PILDORAS BEECHAM son las que hau
tenido la mayor venta en el mundo entero. La manera completa de usarlas accompaña cada caja.

Preparadas solamente por THOS. BEECHAM, St-Helens Laocasbire, Inglaterra. — Tendidas por los droguistas en general.

Únicos agentes pa ra la venta al por mayor en ¡a América del Sw : EVANS, SONS £ C°, de Liverpool,
Únicos depositarios por el Perú : BATES STOKXS y C*, ea Lima.

(Aviso á los (Consumidores
Los PRODUCTOS d.e la

PERFUMERÍA oriza l. legrado
SO*?, rué St-Honoré, a PA.RIS

Tales como el ORIZA-OIL* ESS. ORIZA* ORIZALACTÉ * CREMA-ORIZA

ORIZA VELOUTÉ * ORIZA-TÓNICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO

i» A los cuidados particulares que rigen su fabricación.

2» Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume.

PERO COMO SE PUEDEN FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS ORIZA
para vivir con si» reputación

Advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar.

los VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERÍA y DROGUERÍA

So erí-ria. franco, d.e Paria, el Catalogo ilustrado

ROWLANDS MAGASSAR OIL
es especialmente propio para activar la crecida

del pelo en los climas calientes ; los impide

de caerse ó de blanquear, destruye la caspa y
procura una abundante v bella caballera.

ROWLAND'S
KALYDOR

es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-

dable para la cara y las manos en los climas

calientes; hace desaparecerlas Manchas de

.peca, la Casca, la Quemadura del sol, las

ñojezes, las Asperidades de la piel, las Erup-
ciones Cutáneas y produce una piel y un color

IÁ1R dulces, blancas y magníficos. Está garantizada da

exenta de venenos minerales.

P ''.dánsa los Productos ROWLAND, 20, Hatton d-arden, en Londres
Sffi "VEISTXJEIT EIST C.A-S-A- DE LOS DROGUISTAS, etc.

Ager-tes en Lima—H.ngaí y Caata^aini

Vino de <(uiiiiiini Labarraqne apro-

bado por la Academia de Medicina de Pa-
rís es el resumen, la condensación de to-

dos los principios activos déla quina. «Al-

gunos i, ramos de Quinium producen el mis-

mo efecto que muchos kilos de Quina.»
(Robiquet. prof 1 ' de la Escuela de farma-
cia de Pirís.;

vDespués de haber buscado duran/e lar-

(jo tiempo un tónico poderoso, lo he eiicun-

trado en vuestro Quinium al cual conside-

ro como el reparador por excelencia de las

constitución es ar/otados.»

Dr. Cabaret.
«El Vino de ((uiniuiu do Labarra-

que es el mas útil complemento de la Qui-

nina en el tratamiento de las Calenturas in-

term ¡ten tes. Sus efectos son particularmen -

te de notar en las calenturas antif/uas efe

acceso y en la caquexia palúdica.

Pi'OÍ r BOUCHARDAT
Se vende en todas las farmacias, y en

París, 19, rué Jacob.

Dolores de Estomago, Dispepsias,
Gastralgias. — La comisión nombrada
por la Academia de Medicina de París pa-

ta estudiar los efectos del Carbón de Be-

Uoc describió que los Dolores de estoma,

go, Dispepsias, Gastralgias, Digestiones

difíciles ó dolorosas, Calambres de estó-

mago, Acedías, Eruptos, etc., desapare-

cen á los pocos días de usar este medica-

mento. De ordinario, el alivio se mani-

fiesta desde que se toman las primeras do-

sis; vuelve el apetito y el estreñimiento,

tan habitual en estas enfermedades, desa-

parece.

LaS rropiedades antisépticas del Carbón
de Bel loe hacen de él uno de los médicos
mas seguros y más ¡nofencivos contra las

enfermedades infecciosas, como la Disen-

tería, la Diarrea, la Colerina, la Fiebre ti-

foidea. Se emplea el Carbón de Bel loe,

ya para prevenir, ya para curar estas en-

fermedades.

Cada frasco de Polvos y cada caja de

pastillas debe llevar la firma v rúbrica del

Dr. Belloc.

Venta en todas las Farmacias.
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Ilenry Clieuey Haiiuner Co.

Little Falls, N. I. E. U. de A.

Fabricantes de martillos de varias clases y de todos

.

maños Buen material, magnífica hechura y precios ffi

baratos superiores y mas manuables que cualqul

otro martillo. Umcos Agentes para la Exportación ül

ted States Manufacture™ Lxport Co. for México, Cent

and South América, 231, 2SS, 8S5 Washington and.

Market Sts. Chicago, 111 and % & 0i Maiden Lañe liai

va York.
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París—5 Bis Rué Martel—5 Bis

i.i.yi.i

72— Portal de Escribanos-

LWMJi

62-Purfal de Botoneros-62

HAROOWD Manufacturing Co.

91 SUMMER STREET.

BOSTON MASS- U- S- A-

Tienen el honor Je anunciar á su numerosa
clientela que venden á precios que no temen
competencia:

Abanicos, ajuares, alpacas negras y de color
llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hilo y de algodón, breta-

íia, batas, brillantina, cachemira de la Indi-i y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-
res, casinetes, choleta, confecciones, corbatas,

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas de
Guipur y de muselina, corsees, crespón, cuellos,

motines, cambray, cretonas para trajes y cami-
sas, cretonas para muebles y cortinas, damasé de
seda y de algodón, damasco de hilo y de algo-

dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa bbmea y alistas, flecos, franela
de algodón y de lana, frazadas, género de seda,

groses, granadina negra y de colores, de la-

¡na y de algodón, guantes de seda y de previ-

ne, gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-

lor, muselina negra para mantas, iolan blanco y
punzó, oxford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamanería de toda
clase, peinadores, percalas para trajes y para ca-

misas, percalinas popelinas de seda y de algo-

dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos
platillas, pellerinus. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,
sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y
de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-
por de lana, ve'o de monja con guarda calada,

velos para novias, vestiditos para niños y otras.

NOVEDADES PARA SEÑOKAS T NIÑOS

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
La casa sumamente ogradecida á su numerosa
y escoj ida clientela por el apoyo y favor con

los cuales ha secundado has-

Mí YílR ta h°y su esfuerzo
,
ha decí- MFNÍ1RÍVIH I Un ;t¡do realizar todas sus va- mCllUIl

liosas mercaderías i precios
excepcionalmente bajos.

Por cada 5 soles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho aun regalo: por cada diez

soles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará, un boleto de la gran
BIFA DE LAS ESTATUAS VENECIANAS hechas ex-

preBomeute poi orden de nuestra casa propia

en París
,
R T/.

7
31 I :¡TEL r, B Z$. La bondad

[lelos géneros que tenemos en venta en nues-
t losalmaeenes es proverbial y no dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-

sión sin comprar artículos verdaderamente
B UK.XOS y RICOS con el 50 por ciento de
rebaja.

Los precios de nuestras mercaderías son tales

que haciendo desaparecer casi en su totalidad

nuestras ganancias, nos hemos visto obligados

S poner

PEECIOS FIJOS Y AL CONTADO.

Las simpatías que bondadosamente el públ i
-

co nos dispensa, no.-* ánima á no omitir es-

fuerzo alguno para satisfacer cada día mas á

. reoedores. y no dudamos que con

¡ ..Jonus siempre su valioso apoyo, podro-

moa [tajas sin igual y sifim-

i surtido de artículos digno del gusto y

e le o-, iistingus á nuestras bellas fa-

vorecedoras.

78-?0RTAHOTto¡p ESCRIBANOS) -IDO,

OS -l»ort;il dcBotoneros— 02.

Fabricantes de Asientos Patentado* de Fibra

vegetal, para sillas nuevas y para componer si-

llas usadas.

Este material hace el mas hermoso y durade-

ro asiento para silletas conocido hasta la fecha.

Es de un hermoso tinte colorado, imitando el

Maroquín.

Es hecho en hojas cuadradas de tamaño apa-

rente para asientos de silletas y puede cortarse

con tijera grande, á la forma y dimenciones ne-

cesarias y clavado con tachuelas de cafeeza de

bronce ú otros, distantes uno de otro de 1 { pul-

gadas.
De esta manera, cualesquiera persona iuesperi-

mentada puede con la mayor facilidad y econo-

mía componer silletas de asientos de esterilla

usadas, poniéndoles nuestro asiento, lo que de-

jará las silletas más hermosas que antes y así

duraran mientras que la armadura de la silleta

queda buena.

Fabricantes de toda clase de asie

teatros, clubs, iglesias, colegios, etc.

Catálogo completo remitido al soli

Entre los locales proveídos con nue

tos hay los siguientes:

Teatro Fremont Boston, Mass U. S,

Lowell Opera, Losvell Mas9 U. S.

Teatro Bijou, PhiUdelphia Pa.

Teatro de Calle 148, Nueva York.

Club Fremoshafc, Nueva York.

Academia de Música, Buííalo X. 1

Y centenares de otros.

Únicos Agentes: PETEfl BACIGALUPI & Go.-LIMA.

ALMACÉN DE PIANOS Y ÓRGANOS DE
OXJSTI3ST Se Ca.

Tenemos constantemente en veníalos acreditados pianos GAVEAU, PLEYEL.
HAMLTN y OEHLER.
Ademas un selecto surtido de órganos, melodiums de varios modeles á precios modi

-

«RA.\ RIFA LIMA. REGALOS
Únicos agentes —CVS TIJ\"

307—UNION (BAQUIJANO)—307— LIMA.

Ctc.
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El

I

Arturo Padovani
Director de orquesta de la compañía "Grani"

PERL'— Estación de loe trauvrais de Lima.
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hacerse aplaudir con entusiasmo en toda tienen que trocarse las partes y si el pu-

la opera luciendo en cualquiera pasage

sus poco comunes cualidades. Y aquí,

una vez por todas, me complazco eu re-

conocer en el señor Grani, un empeño in-

cansable en el trabajo sin miramiento nin-

guno por su persona y especialmente

para su voz.

Rosato hizo un duque Alfonso mui dig-

no de ser el 4.° marido del monstruo aquel
á quien poetizara con su sentimental amor
el Cardenal Bembo.
La señora Boasso estuvo muy bien en

el papel de Maffio Orsini.

En una palabra el público quedó satis-

fecho y el tenor se quedó con una bron-
quitis que lo tuvo en cama hasta el sába-

do después quedando por supuesto las fun-
ciones suspendidas por toda la semana.

El sábado redeunt espectáculo con Tra-
viata.

Esta como conjunto es la opera que
mejor se ha dado.
La Sthele estuvo felicísima en la ma-

yor parte de la opera, mejor que en cual-

quiera otra parte en el ah forse é luí y en
la cabaleta que sigue.

Y en la parte dramática manifestó es-

tudio diligente en toda la opera notándo-
se un poco de incertidumbre en la escena
del insulto que acaba con el concertado.

Grani dijo un deVuniverso immemore so-

berbio.

Pero una palabra especial de "logio la
debem os al bajo Acconci quien sostituyó

á Blasi enfermo, en la parte del señor de
Germont y en que se lució como no siem-
pre se saben ó pueden lucir los artistas

que desempeñan ese papel.

La Stehele arrastró al auditorio hasta
el delirio en algunos momentos y tuvo
frases y notas, y pasages ya de agilidad
ya de modulaciones que merecían absolu-
tamente esas ovaciones. "
No digo más sobre esta opera viéndo-

me precisado a correr con la velocidad
de un tren expreso para llegar á pasar re-

vista á todas las funciones de la semana
para después enserrar la dichosa revista
en un limitadísimo espacio que ni el lecho
de Procusta.

Después de la Traviata que quisiera
hacerse normal viene eu orden de crónica
la Norma que se ha traviado (permítase-
me el barbarismo) haciéndose la cuestión
de musical geométrica en la inversión de
líneas horizontales y normales.

Este teorema se le estudió el Domingo
antepasado-

Norma fué la Drog y la Drog fué la

Norma sacerdotal digna en todo de es-

tar sobre el altar.

Grani que cantó como pocas veces il

meco all' altar di Nenere quedó presto casi

inutilizado por el catarro que no lo habia
dejado como no lo ha dejado aún hoy.
Lo que no quiere decir que valiéndose

de su buena voluntad no acabara la ope-
ra y no hubiera aun muchos momentos
felices, y más que cualquiera otro el due-
lo final, ma troppo tardi etc.

La Kthele sostuvo, y muy bien, la par-
te de At/alffisa, pero á pesar de todo yo
prefiero una Adalgisa de su propio re-

gistro, para no ver ciertos cambios de
partes y de voces que, como en el terceto
del 8.» acto, quitan todo el nervio á la

Mico aplaudió y exigió la repetición fué

mas en homenage al simpático personal

de las dos divas que por el dúo cantado a

satisfacción.

No sé porqué el señor Padovani supri-

miese la sinfonía: me supongo, según refe-

rencias, que fué por falta de muchas par-

tes en los papeles de la orquesta. Pero

he visto que el señor Pighi—post mortem

—ha hecho anuncios por las crónicas que

el tiene la opera completa, de lo que me
alegro mucho, muchísimo, aunque el sa-

berlo no me hace adelantar, ni á mis lec-

rores tampoco.

Por lo que me adelantaré yo solo hasta

el martes para ver la Sonnambula en la

que se espera ansiosamente por todos los

aficionados poder estudiar y juzgar á

la señora Stehele.

En efecto: si la Sonámbula no tuvo una

ejecución muy esmerada, porque á ello se

opuso un cúmulo de circunstancias la

peor de todas la enfermedad del señor

Grani que le obligó á suprimir casi ente-

ramente su parte, se pudo apreciar bas-

tante amena.
Este excelente artista Grani, necesita

descanso,si no quiere arruinar su carrera,

quepor cierto le tiene aun preparado un
brillante porvenir. Pues sabe cantar.tiene

hermosa voz, es diligente en el estudio y
tiene el numen del arte. Por lo mismo es

preciso que no abuse, como ha ido hacién-

dolo en Lima donde ha cantado siempre

estando enfermo.

Aun así, cantó sin embargo el Aria

prendí /' anel ti dono con mucha finura

y con mucho arte.

La señora Stehele aunque menos feliz

que en otras operas, hizo una Sonámbula
bastante buena, y excelente en el tercero

y cuarto acto: diciendo con mucho gusto

oh non credea mirarti y gorgeando muy
finamente el rondó final, al que no recar-

gó de variaciones, pero lo ejecutó con mu-
cha perfección.

Me pareció notar que de voz estaba un

poco más débil que otras veces.

La señorita Boasso con la buena volun-

tad que la distingue se prestó gustosa á

sacrificarse en el insignificante papel de

Elisa.

Rosato bien en la parte del Conde y
dijo muy bien su grande aria vi rawiso es.

En la orquesta noté algunos cambios

pero sin mucho provecho.

Y llegamos á la grande espectativa:

Fausto.

El teatro lleno que no cabia la cabeza

de un alfiler: la colonia francesa estaba

representada ampliamente y la alemana

casi por completo. Después de las dimisio-

nes de Brimarck parece que es posible

una más cordial entente, entre las dos na-

ciónos , al menos en el Piliteama de Lima.
No puedo resistir á la tentación de ha-

cer un serio reproche al carísimo Pado-
vani.

Es cierto que la orquesta pareció mu-
cho mejor de costumbre pero loe coros

fueron de entre lo malo lo peor, y ellos

solo amenazaron comprometer el éxito de

la opera que se salvó sobre una tabla.

La mise en seene fué de lo más bárba-

ro, los detalles enteramente descuidados,

tanto que nos dieron una noche de estre-
música. En el mismo dúo Norma y Adal- ! Has, con toda la batería encendida y sa-
gisa mira ó Norma etc. en la cadencia, ' orificaron el efecto del gigante acto 3.° en

el cual loe artistas se esmeraron más que
en todo lo demás y que puede decirse fué
el ancla de salvación de la obra.

Grani dijo espléndidamente la romanza
y el dúo de amor,la señora Stehel felicísi-

ma en el vals de las joyas; Bossato un
buen Mefielofeles y con el tiempo mejor
aun, si cuidara su .esplendida voz que ac-
tualmente descuida un poco y si estudia-

ra más ciertos efectos.

La señora Boasso como siempre muy di-

ligente en sus papeles se hizo aplaudir
muchísimo en su pequeña parte.

Acconci desempeñó el papel de Valen-
tino á satisfacción y aun se hizo aplaudir
con justicia.

En general la ejecución no dejó satis-

fecha á la concurrencia apesar de los es-

fuerzos hechos por las primeras partes pa-

ra salir airosos y de haber podido oir frases

divinas al tenor Grani,todavía enfermóle
debe reconocerle una vez más su grande
empeño y esa noche especialmente su
pero así mismo para salvar la situación y
lo consiguió felizmente.

El último final habría salido esplendí

do si la gloría de hubiese venido á hechar
un balde de agua fría que me ha hech
tomar un costipado musical. Después se

ha repetido Norma, que despertó una ver-

dadera tempestad en entusiasmo la Tra-
viata que gustó más aún que la Fprimera

vez y Lucrvsia cuya ejecución fué más co-

rrecta y de mejor éxito.

Dock.

i-

í

*
« «

Los que tienen alguna experiencia ad-

quirida sobro charla íntima entre faldas,

no han de censurar que en mis revistas

, consagre buen espacio á lo que las muje-

I
res dan tanta importancia como los varo-

nes á asuntos de estado. Me refiero á esa

soberana á quien rinde la mujer el culto

de su corazón, de sus pensamientos, de

sus comodidades y hasta de su salud. La
moda. Dama conozco y saludo yo que
gasta terciopelo por toda tela y lleva el

estómago hecho al ayuno. Siguiendo pues

esa ley impresindible continuaré los datos

que dejé cortados el sábado anterior.

Los sombreros de este año demuestran

que la moda está en un buen momento
de poesía unida á la razón. Dos años ha-

ce que el sombrero capota se usaba altí-

simo empingorotado, de tres pisos, con en-

tresuelo, quedando, á veces el principal

vacio, lo cual era un absurdo porque la

capota que descubre la frente, debe ajus-

tarse al tamaño de la frente y adornar y
aureolar la cara. Así son los de este ve-

rano. Un casquetito que encaja perfecta-

mente sobre el breve peinado reinante, al-

gunas flores ó una nube de fina gasa

de tros de la que alumbran los lnceros de

limeña. El sombrero redondo en cambio

es inmenso y hace furor en los trenes de

baños y en los lugares de estación. Tiene

razón de ser: el sombrero redondo cubre

la frente y resguarda del sol, asi es que,

no hay que estrañar que le cresca el

ala. La copa es plana y la materia de

que se fabrican levísima por lo cual desa-

parece su inconveniente mayor; el peso;

ya que es general que las mujeres lleven

la cabeza liviana. Con la paja calada, el

encaje, una ave sin nido y la supresión de

las cintas de terciopelo y los adarnos me-

tálicos, los sombreros mayores no pesan

ni media libra.
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Corren este año vientos idílicos y na-

turalistas, y se reflejan— ¡quién lo diría!

—en el adorno del sombrero femenil. Nó-

tase en él una falta de simetría muy gra-

ta, que no carece de arte; un descuido con

cuidado, que es la nota de la coquetería.

En efecto: el sombrero más elegante de

los que por aquí se ven es muy parecido

al que podría armar una zagala deseosa

de conquistar algún Melibeo, enroscando

una florida guirnalda de sauce 6 madre-

selva al rededor de un capacho de paja.

Quiero decir que solo se adornan con flo-

res, y a veces con rama de vid 6 yedra,

puesta al desden, al caer de su propia he-

chura.

Si, los sombreros de este año son flo-

réales, y en las mismas capo ti tas reina la

flor, haciendo corona.

Y nótese un pormenor que evidencia

más el carácter primaveral é idílico de

las modas. Lo que domina es la flor blan-

ca y la hoja verde pálido; la margarita,

el espino albar, la lila blanca, la bola de

nieve, la rosa blanca también se lleAan la

preferencia. La moda se inclina al can-

dor, á la modestia, á los tonos mates y
frescos, y el colorido dominante es esa no-

ta fina, gris ceniza, predilecto de los pin-

tores de gusto.

Volviendo á las ceremonias religiosas

diré que no han tenido el recogimiento

ni la solemnidad proverbiales de la Se-

mana Santa en 1 ,ima. El Supremo Go-

bierno asistió á la catedral, pero supri-

mió, ignoro por qué causa, el paseo de

estaciones, que el Reverendo Arzobispo

anduvo en la noche, acompañado de las

dignidades eclesiásticas y los alumnos

del Seminario, llevando las teas de otros

tiempos. Las chicas han estado empe-

ñosas en lucir fages cursis el día de

Jueves Santo, dejando proscrito el vesti

do negro que, sobre ser elegante es pro-

pio para el tiempo. Un amigo me decía:

esta inovación será deseo de hacer nove-

dad ó fruto de la pobreza? cómo las li-

meñas, poseedoras legítimas de esa gracia

y elegancia sin rival confundiendo en su

traje el templo y el teatro, la Pascua y el

Viernes Santo? Mire usted, amigo Pipo

á esa, y diga algo en su revista;—terminó

mi colega señalándome una señorita que
salia del Milagro, con faldas verde (oro-

viejo), y monillo granate, al mismo tiem-

po que yo abría tamaña bocasa viendo

una rubia vestida de color crema con la-

zos azules, pero, lo más charro de lo ha-

bido y por haber en los fastos de la mo-
da. Felizmente es dueño, la chica, de un
breve pié, un flexible talle y unos ojos ase-

sinos de mi tranquilidad, que si nó, aquí

consigno su nombre de pila y apelativo

de familia.

Ustedes que son la bondad misma, no
despreciarán estos alfileres que he pren-

dido por acá y que pueden serles útiles

en su oportunidad.
Sobre este punto importante, hablaré á

ustedes el sábado próximo porque llevo

llenadas las cuartillas de reparto y mal de
mi grado, tengo que avandonarel santua-

rio de las satisfacciones suspendiendo la

charla con ustedes y besándoles la naca-

rada mano con el cariño de su

Pipo.

Pascuas.—Los editores y la redacción

de "El Perú Ilustrado" desean felices Pas-

cuas a sus lectores y colegas de la prensa.

noticias literario-artísticas.—He-
mos recibido la novela que con el título

de Las consecuencia» acaba de publicar la

distinguida escritora nacional Merce-

des Cabello de Carbonera. Es un tomo
de 245 páginas en 4." que viene á acen-

tuar, lina vez más, el renombre de que
goza la esclarecida literata peruana.
—"Americanistas ilustres. Excmo.

señor don Ramón Ulises Montes," es el

título de nn opúsculo biográfico, cuyo
autor es el señor C. de Soto y Correa,

publicado en Madrid en la imprenta de

José Perales, con 88 páginas en 8.° y el

retrato del biografiado. Agradecemos el

ejemplar que nos ha remitido el autor.

—Con el nombre de 'Joya literaria"

ha repartido su catálogo el surtido cen-

tro de publicaciones que han estableci-

do los señores Cuspinera, Teix y C.* en
el portal de Botoneros núm 48. Acusan-
do recibo del magnífico catálogo, nos es

grato recomendar este centro ele activi-

dad intelectual, á nuestros abonados.

—"Dora" Por Carlota M. Braemé,
es una liúda novela, que, traducida del

inglés al español, acaba de publicar la

casa editora D. Appleton y C." de Nue-
va York en un bonito tomo de 383 pá-

ginas. Hemos recibido un ejemplar y
agradecemos.
— El conocido poeta Rosendo Villa-

lobos ha publicado, por la casa Garnier
Hermanos de Paris, un lujoso tomo de
2í>0 páginas en 4.° contenieudo sus poe-

sías con el nombre de Memorias del cora-

zón: haremos conocer á nuestros abo-

nados muchas de sus ricas flores literias

estimando el envío que nos ha hecho el

autor cuyo retrato aparece en la porta-

da del libro.

— «La Bolsa» de Arequipa dice:— Sa-

bemos que la distinguida y galana escri-

tora nacional, señorita María Nieves y
Bustamante, está acabando de escriba-

una preciosa novela titulada «Jorge ó

el hijo del pueblo.»
—La edición de "Reflexiones y Máxi-

mas" de Juana Rosa de Amézaga, está

para agotarse. Bien por las escritoras pe-

ruanas. Porqué no las imitan aquellos

hombres que, solo para criticar, zaherir y
deshonrar tienen pluma?

—Ha llegado ya á ésta la edición de

Aves sin nido hecha en Buenos Aires por

la acreditada casa editora de Félix Lajona-

ne,—calle del Perú 85.—Es una preciosa

edición en 4.°, pero juzgando imparcial-

mente nos parece mejor la hecha acá, res-

pecto de la cual dice la señora Gorríti, en

carta dirigida á nuestra directora: "Esa

edición honra rancho á la tipografía pe-

ruana en genera) y á la casa de Priucc en

particular, pndiendo decirse otro tanto, de

la edición, lujosa, que ha hecho de "Bo-

cetos al lápiz" la casa de Bacigalupi y C.1"

Agregaremos que ésta casa es la única en

el Perú, que cuenta con talleres de tipo-

litografía para hacer ediciones ilustradas.

— Por correspondencia de Rouen nos

notician que H. Verdhurt ha contratado

como cantante ligera á la señorita Verhy-
sen, que creó Lakmé en el gran teatro de
esa ciudad obteniendo numerosos sucesos.

Se representarán las primeras funcio-
nes de los Pescadores de Perlas, de Bizet
y Samson et Dalila, una ópera de Saint-
Saens, que todavía no es conocida en
Francia.

—El Chien de ¡/arde, drama de Juan
Richepin, partirá á dar una tournée por
las ciudades de Francia, Suiza y Bólgic a.
El director de la empresa Pascal Dela-
garde, ha especialmente contratado á
Taillade para hacer el rol del «sargento
Frangois Férou». Se espera que esta be-
lla creación será para el celebrado artis-
ta nueva ocasión de verdadero triunfo.—Henri Marechál ha partido de Pa-
rís, á Amiens, donde dirijirá los últ irnos
estudios de su ópera có nica, la Ta veme
des Trabans.

—Maurice Grau. partió de París, para
embarcarse en el Havre sobre e 1 tras-
atlántico La Bretagne, con destino á New-
York. Va á dirigir personalmente la tem-
porada de ópera italiana, del invierno
1889-90, en los Estados Unidos.

Figuran en primer término escritura-
dos de Abbey y Grau, para esta saison
teatral, entre otros artistas, Adelina Pat-
ti y el célebre tenor Tamagno, que les

cuesta á sus empresarios cifras fantásticas.
Los gastos diarios de Abby y Grau pa-

san de cincuenta mil francos, lo que hace
que tengan que cobrar precios formida-
bles para equilibrar las salidas.

"Aves Sill liitlo".—Los ejemplares de
la edición argentina de esta obra que han
llegado, se venden en la librería del señor
Prince calle de la Veracrnz 71.

El realismo en la escena.—Una in-

glesa que ha residido muchos años en Pa-
rís ha muerto recientemente en Londres,
dejando una manda curiosísima en el tes-

tamento.
Miss Guldstone era muy aficionada al

teatro, y en París fué abonada constante
de la Comedia. Al morir ha legado 15,000
pesos para adquirir con los intereses par-
tidas de vino de Champagne de la mejor
calidad, que se irá dando á las compañías
dramáticas cada vez que los actores ten-

gan que beber vino en las obras que re-

presenten.

El célebre actor inglés Irving ha sido

encargado por la legataria de dar cum-
plimiento á su disposición testamentaria.

Este es un paso más, y muy agradable,

en el camino del realismo en la escena.

Hace poco para el estreno de La Fer-
miére en el Odeón, que no tuvo éxito,

trajo la empresa un rebaño de 400 carne-

ros. Y no fué culpa de ellos el fracaso

ciertamente, pues ni uno solo dejó de sa-

berse su papel.

Un nuevo globo dirigible.—El capi-

tán Mr. Girauet ha presentado á la escue-

la de aereonautas de Francia el proyecto

de un globo dirigible, que asegura ser

superior á todos los conocidos hasta ahora.

Los datos del aeróstato son: volumen,

30,000 metros cúbicos; peso del motor
4,000 kilos; fuerza desarrollada, 75 caba-

llos, velocidad, 16 leguas por hora. El

autor asegura que de mil veces será diri-

gible en ooz.

TÍPO-LITOGRAFIA dk la MERCED
P. Bacigalupi & Co. Espaderos 237.
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álbum: humorístico.
La familia Miohini cantando las Pascuas

En el altar de tu reja

digo una misa de amor
tú eres la virgen divina

y el sacerdote soy. . .

.

yóóóóóó
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Precios por suscrición adelantada.
Al trimestre 1.50centavos
Al semestre 3.00 i>

Alano 6.00 »

Eu el extranjero, al año, 2 soles extra.

Número suelto 20 cts. y atrazados

40 cts. No se acepta suscrición por

menos de uu trimestre.

Los nomtíres
con esto signo
retratos qu^

Precios por Avisos.
Una columna por mes.... $ 15 oro americano
Media columna » 10 » »

'Cuarto de idem » .
r
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"El PERÚ ILUSTRADO"

LIMA, ABRIL 12 DE 1890.
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ílorinda Matlo de Turner.

ADMINISTRADOR

José Rodolfo del Campo

COLAUOKALxiKKS A RTÍSTICOS:

E. San Ci istóval

8, Garay

0. Pita.

D. Lozano

D. P. Tirado.

C. Fabbri

Litógraio— P. Schindler.

que van marcados
* corresponden á los

llevamos publicados
basta el presente.

INCAS.

Año <k

h insertar en nues-
tra galería de retra-
tos los de los perso-

v najes que lian go-
'*2^^ bernado el Perú no

sido llevamos el pro
pósito de hacerlos
conocer dentro y
fuera de la Repú-
blica; nos acompa-
ña el deliberado in-

tento de ayudar, aunque en modes-
tísima esfera, al conocimiento de la
Historia patria, y así vamos apun-
tando fechas y recopilando accio-
nes individuales,que tienen relación
con aquella.

( 'orno creemos también, que tras-
curriendo los años, las colecciones
de nuestro semanario formarán
una especie de diccionario biográ-
fico ilustrado, encontramos oportu-
no para el caso, insertar la lista de
los expresados gobérnanteSjSigüien-
do el orden cronológico.

Ella servirá para consultar fácil-

mente las épocas del gobierno, mar-
eando el orden en que debieran ir

los retratos que nos ha sitio posible
obtener basta boy y los. que segui-
remos publicando en lo sucesivo.
Nos proponemos hacer otro tanto

con la lista de los que han goberna-
do la iglesia peruana.
Por hoy escribimos la primera,

dividida en las tres secciones que
comprenden: 1 El Imperio. II El

coloniage, y 111 la República, con

expresión de la época en que co-

menzó su gobierno.

Manco-Capac lio"

Sinchi-Roca 1 L36

LloquenYupanqui 1171

Maita-Capae 1211

Inca-Roca 1252
Yahuar-Huacac (destronado) 1301

Viracocha 1323
Pachacutec 1373

Inca-Yupanqui 1423
Tupac-Yupa nqui 1 4.5:¡

Huayna-Capac I4s:j

Huáscar- Inca (destronado). ... 1523
Atahualpa 1528

II

V1KEVES Y GOBERNADORES, EN NOM-
BRÉ DE LA CORONA DE ESPAÑA

:; Don Francisco Pizarro, Mar
qués de los A tabillos 1 .Vio

Don Cristóbal Roca de Castro
G 1541

Don Blasco Nuñez de Vela.... 1544
Don Pedro de la Gasea G 1548
Don Antonio Mendoza, Mar
qués de Mondejar 1551

Don Andrés Hurtado de Men-
doza. Marqués de Cañete. ... 1555

Don Diego López de Zúñiga.
Conde de Nieva 1501

Don Lope Garcio de Castro G. 1 504
Don Francisco de Toledo 1509

Don Martin Enriquez. Mar-
qués de Alcañices 1 5si

Don Fernando de Torres, Con-
de de Villar Don Pardo 1580

D. García Hurtado de Mendo-
za. Marqués de Cañete 1590

D. Luis de Velasco, Marqués
de Salinas 1596

D. Gaspar de Zúñiga y Aceve-
do. Conde de Monterey 1604

D. Juan de Mendoza y Luna.
Marqués de Montesciaros... 1607

D. Francisco de Borja y Ara-
gón, Príncipe de Esquiladle 1615

D. Diego Fernandez de Córdo-
va. Marqués de Guadalca-
zar Ki-2í

D. Luis Fernandez de Cabre-
ra, Conde de Chinchón 1629

D. Pedro de Toledo y Leiva.
Marqués de Mancera 1639

D. García Sarmiento de Soto-
mayor. Conde de Salvatie-
rra. 164S

D. Luis Enriquez de Guzmán.
Conde de Alba de Liste 1655

D. Diego de Benavides, Conde
de Santistéban 1661

I ). Pedro Fernandez de Castro,
( 'onde de Lemus 1667

D. Baltazar de la Cueva, Con-
de la Cueva. Conde de Cas-
tellar 1674

f). Melchor de Liñán y Cisne-
ros, Arzobispo 1678

I». Melchor de Navarra y Ro-
caful. Duque de la Patata.. 1088

D. Melchor Portocai-rero. Con-
de de la Monckn a

D. Manuel de Omms y Sante
Pan, Marqués de Casteldos-
rius ,

D, Diego Ladrón de Guevara.
Obispo de Quito

D. Diego Morcillo. Obispo de
la Plata

D. Carmine Nicolás Caraccio-
lo, Príncipe de Santo Buono

D. J. Diego Morcillo, Rubio de
Auñón Arzobispo

D. José Almendariz, Marqués
de Castelfuerte

D. J. A. de Mendoza, Marqués
d*e Vil laga reía. Conde de P.a

rrantes
D. José Manso de Velasco.
Conde de Superunda

D. Manuel Amat y Junient.
Caballero de la O. de San
Juan

D. Manuel Criiirior

D- Agustín de Jáuregui
D. Teodoro Croix. Caballero

del O. Teutónico
D. Francisco Gil. Caballero de

la < ). de San Juan
D. Ambrosio O'Higgins', Mar-
qués de l isorno

D. Gabriel de Aviles, Marqués
de Aviles

D. José Fernando de Abascal.
Marqués de la Concordia...

D. Juan de la Pezuela
D. José de la Serna

III
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GOBIERNOS DEL PERÚ INDEPEN-

DIENTE.

* General D. José de San Mar-
tín, Protector, Junio 23... ...

Gran Mariscal D. Bernardo de
Tagle. Supremo Delegado.
Enero 19

* General D. José San Martín.
Protector, Agosto 21

General D. José de la Mar.
|

Presidente de la Junta de i

Gobierno !

Felipe Antonio Alvarado... (

Manuel Salazar y Baquíja-
¡

no. Setiembre -.'I
J

Gran Mariscal D. Bernardo de
Tagle, Administrador inte-

rino del Poder Ejecutivo.
Febrero '27

Coronel D. José de la Biva-
Agüero. Presidente, Febre-
ro 28

(haii Mariscal D. Bernardo de
Tagle. encargado del mando
Junio 23

* General D. Simón Uoli var. Li-

bertador, Febrero 10

General D. Tomás Heros,
|

Presidente de la Junta
|

General 1

Dr. Hipólito Unanue
¡

Dr. José María Pando. Abril
,

1."

Gran Mariscal D. Andrés San-
ta Cruz. Presidente del Con-
sejo de Gobierno, Setiembre
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Muestro material.

LECTURA.
Redacción:— Editorial— Referencias de gra-

bados—Semana y Sueltos.

Campo ameno; — aSum umbra» poesía, por

Juan de Dios Peza—aUn zapato acusador»,

(tradición), por Picardo Palma— «El Mani-
comio de Sucre», por * * *— «Sueño y dichan,

( traducción ) de Goethe—«El periodista» poe-

sía, por Rosendo Villalobos—aLa flor de las

ruinas«, por I. R. y B.—«Virgen María, ple-

sraria, por Manuel A. Mansilla -«El amor»,

por Emilio Castelar—«Rimas», por Félix Mo-
ra—«Tipos y escenas de la vida escolar», por
Julio Félix Castro—«A Dios» poesía, por Ger-

vasio Méndez

—

a La Venus de Milo», por Mas-
Kay.

Bibliografía.—«Carta al señor Juan Valera,

sobre asuntos americanos»; por Eafalel M.
Marchan.

Folletín — «Apuntes sobre el nnevo arte de
hacer novelas», por Juan Valera.

Directorio de los médicos y abogados de Li-

ma —Avisos de las principales casas del Perú

y del extoan gero intercalados al texto.

GRABADOS.
Ret hatos: — Evaristo Gómez Sánchez y Cena-
vides, por B. Garay—Virgilio Blasi, por D.

Lozano—Luis Rossato, por D. Lozano

—

Vis-
tas:—«Manicomio Pacheco» (números 4 y 5),

p"r D. Pita—Antiguo aguador de Lima, por

D. Lozano, y adivinanza por E. Llaque.

En seguida consignamos las noticias ilustra-

tivas:

;

EL DE. DON EVARISTO GÓMEZ SÁNCHEZ
t.e.n avides, es uno de los hombres pú-

blicos del Perú cuya foja de servicios es-

tá decorada con la aureola de la honra-

dez. Sus padres, naturales de Arequipa,

al Di'. Evaristo Gómez Sánchez y su es-

oosa la señora Paula Benavides, trasla-

dados á Lima, recibieron en su hogar al

¡lijo de que nos ocupamos, el 15 de No-
viembre del año 1826, así es que el doc-

ior Gómez Sánchez y Benavides es li-

neño.

El convictorio de San Carlos, regentado

ti aquella época por el esclarecido Bar-
olomé Herrera, contó entre sus buenos y
iprovechados alumnos á don Evaristo
ue hizo sus estudios superiores hasta el

ño 1846 en que se graduó é ingresó al

lustre colegio de abogados del Perú.

En 1850 fué nombrado Relator de la

Jorte de Justicia de Arequipa, por el go-

bernó del Gran Mariscal don Ramón
¡astilla, y en aquel puesto supo acentuar
os méritos ya contraidos en el ejercicio

e su profesión, principiando, en aquella

poca, propiamente marcada, su carrera

ública, pues fué elegido diputado por
!amaná al Congreso nacional de 1851-

En 1852, durante la clausura de las

«iones del Congreso, marchó el Dr. Go-
»ez Sánchez y Benavides al Brasil con
l carácter de Enviado Extraordinario
3u amplios poderes del gobierno del Ge-
eral don José Rufino Echenique para
erifiear el canje de las ratificaciones del

rutado de límites, comercio y navega-
ión fluvial, en virtud del cual se estable-

ió el trafico á vapor hasta el alto Ama-
fitas, regresando á incorporarse al con-

eso del 53, y siendo nombrado al ter-

minar las sesiones de éste, Rector del Con-
ictorio Carolino.

Interrumpido el régimen coustituclo-

\l con la revolución que triunfó el año
5, Gómez Sánchez y Benavides se retiró

la vida privada hasta el año 53 en que,

•stablecido el orden, recibió nuevamente

la comisión de representar la provincia de

Catuana, mencionada, como su diputado.

Disuelto aquel Congreso y convocado el

de 1860, una nueva y expontanea elección

lo puso en el banco de la Cámara de Di-

putados donde permaneció hasta 1861
que dejó en 14 de Octubre para tomar
la cartera de Gobierno, Policía y Obras
Públicas, en el Ministerio de la adminis-

tración Pezet. El triunfo de la revolución

que derrocó al gobierno, le obligó á tornar

el camino del destierro, pero volvió á su

patria al iniciarse el gobierno de don Jo-

sé Balta y entonces premiado con el hon-

roso cargo de Senador que le confirió el

departamento de Arequipa, puesto que
conservó hasta el año 76.

Durante el tiempo de la clausura de

las Cámaras Legislativas el doctor ( ío-

mez Sánchez y Benavides no dejó por un
solo día de servir á su patria, pues, en

1800 fué elegido por sus colegas del Con-
greso para concurrir á la formación del

Código Penal y á su correspondiente de

Procedimientos, y en 1868 fué miembro
de la Comisión permanente del Cuerpo
Legislativo, cargo para el que lo reeligió

el Congreso del 70 v que desempeñó has-

ta el 72.

Los concejos municipales de Lima, y el

Tribunal de Responsabilidad han conta-

do al doctor Gómez Sánchez y Benavides

en su seno, utilizando su laboriosidad y
conocimientos.

El año 1880 marchó á las repúblicas

del Plata, como enviado Extraordinario

y Ministro Plenipotenciario de nuestro

país, que desempeñó hasta el 82, regre-

sando á esta capital doude actualmente

vive rodeado de las consideraciones de

sus conciudadanos y reclamado por la pa-

tria en el centro de actividad, porque el

Perú espera su rehabilitación total por

medio del unánime concurso de sus bue-

nos hijos y teme su ruina de la voluntaria

abstención que ellos hacen esquivando su

labor intelectual y material.

Los datos que hemos podido abtcuer

respecto al barítono Virgilio Blasi son: que

nació en Roma el año 1S58- Su padre era

abogado del Foro Romano; y él hizo sus

estudios de leyes en la Universidad de

Roma, habiendo prestado sus servicios

militares, como es de obligación en Italia,

en la artillería. Decidido por el teatro, á

"cuyo estudio se dedicó, hizo su debut en Ro-
ma en el Teatro Comunale, y le ha tocado

la no pequeña|gloria de cantar con Gaya-
rre Tamagno, la Sthal Borghimano y Ga-
lletti, esas entidades de la ópera.

Sus operas favoritas son ''Ruy Blas" y
"Baile de Mascaras."

En casa de Crispí, actual ministro de

Italia, donde cantaba como diletauti por
la amistad que su padre tenía con él, pue-

de decirse que nació la gloriosa carrera

de Blasi, porque Crispí fué quien lo en-

tusiasmó y lo disuadió á que abandonara
el estudio de las leyes para dedicarse al

teatro, donde hace 7 años que ingresó.

Ha cantado en los primeros teatros de

Italia, en Londres, Trieste, Chile y en

nuestra capital, conquistándose merecido

renombre.

cionales para la carrera de las armas ha-

cia la que se sentía atraído por sus incli-

naciones, pero, una vez que hubo termi-

nado el aprendizage en el instituto mili-

tar, sintió manifestarse claramente su ver-

dadera vocación por el arte doude brilla-

ron Rossini y Verdi, y fué el teatro el

punto de su3 aspiraciones, consagrándose
con raro empeño al canto y revelando su
poderosa voz de bajo.

No tardó en llegar el día de sus aúlle-

los: subió á las tablas en Milano y debu-
tó con Aula alcanzando un verdadero
triunfo que alentó al artista y decidió del

destino del hombre, pues ya no abando-
nó la escena, y recorrió los principales

teatros de Europa y América, siendo los

puntos del término de su jira artística, el

teatro Municipal de Santiago de Chile,

el Politeama y el Central de nuestra capi-

tal, donde hemos tenido ocasión de aplau-

dir al joven artista, que, aún en la albo-

rada de su vida, tiene hecha una repu-

tación.

Las obras favoritas de Rossato son, Lu-
crecia y el Barbero de Sevilla, en las que
le hemos visto trabajar con talento y gus-

to. Auguramos que Rossato, con el tiem-

po, será una notabilidad.

Hoy publicamos las vistas N.° 4 y 5

que completan la colección con que hemos
dado á conocer el suntuoso "Manicomio
Pacheco" que la ciudad de Sucre, de Bo-
livia, debe al filántropo don Gregorio Pa-

checo, orgullo de su patria y honra de la

América. Para cumplir nuestro ofreci-

miento relativo á detalles, nos referimos

á los datos que nos ha enviado uno de

nuestros colaboradores de Sucre, modes-

tamente escondido, sin duda por que no

hagamos pública nuestra gratitud por loa

bondadosos conceptos que emite á cerca

del personal de la dirección de ':E1 Perú

Ilustrado." Sin embargo, reciba nuestra

profunda gratitud. Nuestros lectores ha-

llarán el artículo que motiva estas líneas,

en Ja página 170U bajo el rubro Manicomio

(le Sucre, referencia á los grabados que

mencionamos y los que hoy aparecen,

Antes de qué se estableciera eu Lima
la empresa del agua para surtir por ca-

ñerías de fierro este elemento de vida á

domicilio, existían 61 pilas y 10 pilones

públicos, de donde sacaban el agua los

aguadores y conducian á las casas. De
ese gremio es el tipo que publicamos, el

mismo que aún existe en el Callao, y que
en Lima ha desaparecido desterrado por
el gran paso de progreso dado por la em-
presa del agua establecida el año 1857, de
cuyos pormenores nos hemos ocupado en

elN.°81.

La descripción de la adivinanza que
tíene por premio un trimestre de ''El Pe-

rú Ilustrado", corresponde á nuestras lec-

toras, de preferencia, á quienes dedica sus

originales nuestro ingenioso colaborador

Llaque.

CELESTINA.
Bacigalupi acaba de recibir estos

armoniosos órganos con cilindros
nuevos. La «ran ría completa y va-

Luis KOssATO, nació en Verona el 1C
\ rios trozos (le ópera.

de Febrero de lSf*.. ,; hizo estudios profe- 1 Los vende tan solo ;i :> 8¿.

/
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BOLIVIA—aSianicomio Pachecos en Sucre (vista N. • 4.)
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CAMPO AMENO

Suin 11m b ni.

Dos aliñas que ia duda no devora,

Dos seres buenos que el amor 110 engríe,

Un hijo tierno que se alegra y llora,

Y un hogar que con ól se apena ó ríe.

La pasión confundiendo entre sus lazos

Dos corazones en perpetuo ¡mullo,

Y un ángel que se duerme en unos brazos,

Como en las ramas el gentil capullo.

-
Tal es el cuadro que la envidia inflama

1 pecho del que vive abandonado;

•'Felicidad doméstica" se llama:

¿Qué humano corazón no la ha soñado?

Quién puede ambicionar mayor ventura,

Más alto bien, más plácido embeleso?

/Qué iguala á una mujer honesta y pura
1 Qué beso habrá mis dulce que su beso?

Feliz aquel que tiene en sus dolores

i- Quién con santa pasión seque su llanto;

Hijos, esposo, libros, aves, dores,

Y pan en el hogar!. . . .¿Quién tiene tanto?

Muchos lo tienen, y con voz que aterra

Se llaman infelices; yo me rio;

No hay desgracia mayor sobre la tierra

Que ver el sol desde el hogar vacío!

Contar lentas las horas, sin ninguna

Mano que alivie el fatigado pech >,

Y no mover jamás la blanca cuna

Llena de polvo, junto al triste lecho.

Rendirle torpe culto á falsos mitos

Que en la noche las sienes nos golpean,

Sin poder despertarnos á los gritos

D¿ los hijos que alegres travesean.

Con un libro enfadoso por amigo
Por compañera un arma destructora;

Nuestra sombra por único testigo,

Y tedio y soledad hora tras hora.

Nunca oir una voz dulce y sentida,

Dormirse sin orar, dudar despierto,

Y en reseco arenal pasar la vida,

Como el estéril cardo en el desierto.

¡Oh dicha del hogar! cuando se ofusca

Do tu esplendente luz la viva llama,

He muere el corazón. .. quién no to busca,

Indigno es de vivir, porque 110 ama!

Triste de aquel que padeciendo á solas,

Cuando el llanto á los párpados fluye.

Te ve como debajo de las olas

Se ve al dorado pez, que pasa y huye.

.1 1 an ni: Dio^ Pkza.

l'n zapato acusador.

I 'fra-ikióu. )

Principiaba '. esparcí! sus resplandores

este si ;lo ..I ó >b las luces, • . u.i'udo fue

I
á establecerse en Ayacucho, provisto de

¡
cartas de recomendación para los prinei-

¡

pales vecinos di la chula 1, un español ape-

llidado Roza*, deudo del que, cu Buenos
Aires, fué cunde de Poblaciones.

Era el nuevo vecino un gallardo man-
cebo que, así por lo agraciado de su figu-

ra como por lo ameno de su conversación,

conquistóse, en breve, genera! simpatía; y
tanto que, a los tres años de residencia,

fué nombrado alcalde del Cabildo.

La celda de! comendador de la Merced
era, tres noches por semana, e! sitio don-

de se reunía lo más granado, la treme, co

1110 hoy se dice, del sexo feo ayaeuchano.

La tertulia daba comienzo á las siete sir-

viéndose, á medida que iban llegando los

amigos, un mate, bien cebado, de yerba

del Paraguay, que era el café de nuestros

abuelos. Después de media hora de charla

sobre agotados temas, que la ciudad pocas

novedades ofrecí:), salvo cuando, do mes
en mes, llegaba el correo de Lima, armá-
banse cuatro ó cinco mesas de malilla aba-

rrotada, y una ó dos partidas de chaque-

te. Con la primera campanada de las nao-

ve, dos legos traían, en sendas salvillas de

plata, colmados cangilones de chocolate y
¡os tan afamados como apetitosos bisco-

chuelos de Jlnam oiga. Tan luego como
en un reloj de cu o sonaban las diez, el

comendador decía: — Cabal. jros, ¡i las cua-

tro últimas.

Y diez minutos mis tardóla portería

del convento se serraba con llave y cerro-

jo, guardando aquella bajo la almohada,

el padre comendador.

Habla adivinado el lector que el alcal-

de liozas era uno de los tertulios constan-

tes, amén de que entre el y su paternidad

reinaba la más íntima contiianza. Eran

uña y carne, como se dice.

I'eró está visto, desde que el mundo es

mundo, que para desunir amigos y lom-

per lazos de afecto, el diablo se vale siem-

pre de la mujer. Y fué el caso qne el gen-

til joven Alcalde y el no menos bizarro

comendador que, aunque fraile y con voto

solemne de castidad, era un tenorio con

birrete por lo galanteador, se enamoraron

corno dos pasguatos de la misma dama, la

cual sonreía con el uno á la vez que gui-

ñaba el ojo al otro. Era una coqueta de

encargo.

Ilubu de apercibirse Hozas de alguna

preferencia ó veutnjita que acordara la hi-

ja de Eva al bien aventurado fraile, y la

cosa prodújole escosor en los entrecijos

del alma. Digolo porque, de pronto, em-

pezó á notarse alguna frialdad entre el ga-

lán ci.il y el galán eclesiástico, si bien

aquel para no ponerse en ridículo rom-

piendo por completo relaciones con el ami-

go, continuó concurriendo, de vez en cuan-

do, á la tertulia de su rival.

Un día, y como bando de buen gobier-

no, hizo el Alcalde promulgar uno, prohi-

biendo que, después de las diez de la no-

che, a-finn viviente exceptuadas la autori-

dad v los alguaciles de ronda anduviese

por la calles. La tertulia terminó desde en-

tonces, á las nueve y media, y ya no el co-

mendador sino el alcalde era quien decía:

—Caballeros el bando es bando para to-

dut
,

j
pái .1 mi 1 1 pi huero. A 1 oiidar me

v'u , .

Y todos cogían capa y sombrero, cami-
no de la puerta,

l na de esas noches, que lo era de in-

vierno crudo y en que las nubes lagrimea-
ban gordo y el viento clamoreaba pulmo-
niaca poco de sonar las campanadas de las

doce.viósc dos bultos que aproximaron una
escala á la puerta de la iglesia, penetran-
do uno de ellos por la ventana del coro, de
donde desaendió al convento. Recorrió con
cautelosa pisada el claustro, hasta llegar á

la puerta de la seIda del comendador, la que
abrió con un llavín ó ganzúa. Ya en la sa-

la de la celda, encendió un cerillo v cuca
minóse al dormitorio, donde frailunamen-

te roncaba su paternidad, v le clavó una
puñalada en el pecho. Robusto y vigoroso

era el frile. y aunque tan bruscamente dis-

pertado, brincó déla cama con la veloci-

dad de un pez y se aferró del asesinó.

Asi luchando brazo ¡V brazo, y recibien-

do siete puñaladas mas el comendador,
salieron al claustro que empezaba á albo-

rotarse con los gritos de la victima. Cayó
al fin ésta, y el matador consigui 1

'

1 esca-

parse por el coro, descendiendo y <r la es-

cala á la calle; pues los alelados frailes no
habían, en el primer momento, pensado en

perseguirlo sino en socorrer al moribundo.

En el fragor do la lucha había perdido

el asesino un zap to de terciopelo negro

con hebilla de oro, lo que probaba que el

delincuente no era ningún destripa-terro-

nes sino persona de copete.

Amaneció Dios y Ayac.ieho era un her-

videro. Todo un comendador de la Mer-

ced asesinado! Háganse ustedes cargo de

si tenía o noel vecindario motivo legíti-

mo para alborotarse.

A las ocho de la mafisna el Cabildo,

presidido por el alcalde liozas, estaba ya
funcionando y ocupándose del asunto,

cuando los frailes llegaron en corporación,

y el más caracterizado dijo: ' ¿ -.

— Ilustrisimos señores: La justicia de

Dios ha designado la condición social del

reo. Toca ¡i la justicia délos hombres des-

cubrir el pié á que se ajusta este zapato.

Y lo puso sobre la mesa.

Como entre los vecinos de Ayacucho no

c.xcdían de sesenta las personas con dere-

cho á calzar terciopelo, proveyó el Cabil-

do convocarlas para el día siguiente, a fin,

de probar en todas el zapato, lo que de se-

guro, habría sido actuación entretenida.

Por lo pronto, se llamó á declarar al

zapatero de obra fina que trabajaba el cal-

zado del señorío ayaeuchano, y éste dijo

que la prenda correspondía á la horma
chapetona, cuarenta puntos largos, que es

pata de todo español decente. La horma
de los criollos aristócratas se llamaba la

disforzada treinta y ocho puntos justitos.

Con tal declaración resultaban presun-

tos reos treinta españoles, por lo menos.

El alcalde manifestando mucho senti-

miento por el difunto, ofreció ¡i los frai-

les desplegar tód* actividad y empeño has-

ta dar en chirona con el criminal; pero, ya
entre las paredes de su casa, algo debió

escarabajearle en la conciencia; porgue,

en la noche, emprendió fuga camino del

Cuzco, pasóse á las montañas de los yun-

gas, y no dio cómodo descanso al cuerpo

hasta pisar la región paraguaya.

Ricakdu Palma,

C-ll.lo, Muzo de 1 :n.
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tees de
tees de
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tees de
tees de
tees de
tees de
tees de

tees de
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Rogers son lus mejores que se pueden encontrar

Rogers son los mus baratos

Rogers son comprados eii Londres

Rogers son escojidos entre miles de muestras

Rogei'S son escojidos con la cspcriencia de mas de IJO años de gusto del país

Rogers fueron los únicos premiados en la Exposición de .Santiago del afio 1H7*>

Rogers representan las mejores clases importadas de la China á Londres

Rogers son siempre de la última cosecha y recibidos por vapor mensuahnenle
Rogers una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fragancia

Rogers deben ser remojados diez minutos

Rogers son ofrecidos ú todos ;i los precios más módicos

Rogers son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, en latas de Lodos Lalnanos v en < ajas oriji

nales de casi cualquier porte.

Rogers son puros y lejítimos

Rogers son vendidos en todos los almacenes populares.

Rogers y Com/E^ciíli&k
VALPARAÍSO.

AGUAKKAZ.
La Aguarraz Mineral es el secante más barato y más eficaz para la pintura.

La Aguarraz Mineral es el inejor destructorde la polilla en la madera.
La Aguarraz Mineral es el mejor preservativocontra la intemperie y los bichos, para la ma-

dera.

La Aguarraz Mineral es el líquido apropiado é indispensable para quitar las manchas de la

tropa

.

La Aguarraz Mineral vale la mitad de loque cuesta la aguarraz vegetal.

La Aguarraz Mineral debe preferirse á cualquiera otra calidad, porque es mejor y más ba-

rata

SE VENDE en todos los almacenes de abarrotes de Lima v Callao, y por

F. G P1AGGI0.
43, Constitución—Callao.

Peschiera. Ferrari & Cosso
LIMA -ESPADEROS, 198— LIMA

Importación directa de Europa:
Casimires, Casinetes, Camisas, Driles, Franela

do lana y algodón, Frazadas, Pañolones, Creto-
nas, Camisetas, Géneros blancos. Percalas, Tocu-
yos, Surtido de medias, Artículos americano?.
Un gran surtido de mercerías, quincallería

perfumería

.

Únicos agentes para el Perú del

EEUNET BRANCA

Perfumería Inglesa finísima.
FLORES DE CRAB APrLE [IÍEG ISTKADA1

NUEVO PERFUME IiNULES.
Fiordo manzana tileettre—Doblt extraatv.

El uif.ior dolos extractos de
moda os H

piíABAPPI.E BJLOSSOHS.
V un

i
< 1 1

ii delicadísimo do
lo uihs agradable y uno do los
mas escojidosproductos - Uour

I

Jourual.
"nilAIt Al'PLE ULUSSUMS.
V/ Es nu perfume ipio nuueu
se pierdo, .siempre fresco y poj
estar altamente coueentrado,
con;. -iva en olor porlaricotlem- !

po."'

J. Hartón Miiitli Co.
Pkiladelphia, Pa E.U de A.

Fabricantes de sierras de manos útiles para car-
pinteros, cerrajeros, Vidanse catalocos y listas de
precios. Únicos Agentes para ii» Exportación Uni-
led States Manufacturera Exoort Co. for México,
Central and South América 231 233, 235 Was-
hington and 09 íiarkct Sis. Chicago, 111 and 96 ií

OS itlaidcn Lañe Nueva York.

UtM^KSfWfíl-f.,

(XTM LOKCnmuriO

^|lOSS0M3
" »r* bíkEVicmoom I

Cü.vu a nu.E blossoms.
El |"-i J time de I.i c itnoion. El

favonio en el haile, en el 'alón
7 er. ol tocador.

Se lenta en (idas partes.

N. BOGANI y Ca.
i UMERCÍANTES EN TIPOS Y ÚTILES

DE IMPRENTA
132— Hl'AN'l'W: LICA 133 -LIMA

Imprentas completa* para imprimir periódi-

as tueltj.- i boda cl^se ñe

tfaaa liycgtftficas.— I i ¡n eoropetencia.

I ullilll S|>i-iug Co.
lluiaiaond Ind, E U- de A.

Fabricantes de muelles para coches de todas
clases medidas y dibujos. Los muelles construidos
por esta Fábrica son muy superiores á los comun-
mente fabricados, pues son construidos del mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-
diade por años su perfeccionamiento para dar á !o6

coches el mejor movimiento.
Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturera Expon Co. for México Central
and South América 231 233, 23j Washington and
69 Market Sts. Chicago and 9l> & 98 Muidcu Lunc
NuevarYoik.

13. D.Wüite & Co.
liayiiltarii Masa, E. U- de A.

Fabricantes ue ¿apalos pala señoras y caballeros de
todas clases y tamaños. Formas perfeccionadas en to-
dos respectos. Usando solamente el "Mejor" en malc
ríales y bochos por trabajadores muv esperimcnladus.

PRECIOS RAZONABLES.
Únicos Agentes para la Exportación United States

Manufacturera Export o. for M6iico Ccnti-ni nnd
South América 281, 288 v 235 Washington andCS Mar
l.et Sts. Chicac/o and 38 ai: 9S Maiden Laño Nueva York.

AVISO
A los Mineros y al Comercio.

CARLOS ALTMAN Y C."

AGENTES COMISIONISTAS— CU1CLA —
Be eucarjjuu de totla clase de negocios

cotnercialíÉ y cu especial de la Oi^orta-
eiiu de minerales.

Frcd Runipf & Bros
Pkiladelphia Pa, E. U. de A.

Fabricantes de cortinas, carpetas para mesa
sobrecamas, de gusanillo, damasco y otros vs

ríos géneros, en colores muy bonitos y dibujo
elegantes. Surtido completo en tamaños y foi

mas.
Únicos agentes para la Exportación: Unito

States Manufacturera Export Co. for Mexiet
Central and Soutli América 231, 233, 235 Was
UiDgton and 09 Market Sts .Chicago and 96 i

9* Maiden LaDe Nueva-York.

áiaerican N<isk Co.
Findlat/ Ohio E. U. de A.

Gran fábrica de caretas de cartón, de punto

;

de género. Las caricaturas mas perfectas y
parecido ma.^ natural, representando caras d
todas las naciones, medias caretas, narices, bar
bas, bigotes con y sin las caretas. Únicos agen
tes para la Exportación: United States Manu
facturéis I'xport Co. for México Central am
SoutL América 231, 233, 23o Washingtou am
19 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Lañe Nuc
va-York

.

MAIN BELTING Co.
248. Randolph St. Chicago lll. E. U. de A
Bandas para maquinaria. Bandas de cáñanv

hechas por un procedimiento nuevo. Es la me
jor banda que existe, es mas durable que el cue
ro y mucho mas barata Para máquinas fuerte
en países secos y cálidos y trabajos al aire u<

tiene igual pídanse muestras y precios, libre

de derechos y fletes eu cualquier punto-

J.C. Garfield& Son
Turiiigkam Jíass, E. V. de A.

Fabricantes do rastrillea de madera para jai

diñes. Muq ligeros, muy cómodos para maneja
y muy baratos. No so enmohecen como los de fit

rio.

Únicos agentes para la Exportación Unitc
States Manufacturera Export Co. for Mexir-

Central and South América 231, 233. 235 Was
hington and 69 Market Sts. Chicago and 96
9S Maiden Lañe Nueva- York.

Catrina; rmit l'm kinir Co.
San Francisco, Cal. E. U. de A.

Preparadores de frutas y legumbres de todas cía

ses en latas conservando jugo y sabor y de la mejo
manera que se conoce. Surtido de primera siempr
en depósito. Únicos Agentes para la Exportaciói
United States Manufacturera Export Co. tur mciíco

I Central and South America 2¿1 -i'i 2j.j Wa:
1 hington & 69 «arket fctu. fhi'sg"' 111 áu

J

Ktlsu d LSnl ríd t \ u.
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El nian icomió de Sucre (1) I con escombros el pavimento de restos bu-— » manos acumulados alli en una serie de

Cuino quiera que en el interesante se- :, ' u,s -

manarlo "El Perú Ilustrado"', dirigido La obra proseguida sin descanso duró

de ánimo sensible, se [tres años, pocp más ó menos, y su carita-

tivo fundador que acababa de sos investi-

do con la banda presidencial el '-i de Se-

tiembre de 1884, tuvo la dicha de i naugu-

rar el establecimiento el 2 de Octubre del

mismo año.

El Congreso de 188.3, aceptando la do-

nación que el fundador de la (Jasa hizo al

hoy por un? miijc

acogen con preferencia escritos que tien-

den á publicar actos de beneficencia de

que la humanidad se enorgullece en todas

partes, queremos aprovechar de hospita-

lidad tan generosa para remitirle unas
\ istas fotográficas de! suntuoso edificio

levantado en Sucre por el sentimiento ca-

ritativo de uno dejos hombres notables ¡

Pueblo, lo declaro establecimiento nacio-

de Bolivia, con destino al hospicio y tra
j

cional con el nombre de "Manicomio Pa-

ta miento curativo de los desgraciado"* que |

checo": declaró conforme á los deseos del

han perdido el uso de la razón. donante, que el local no podía ser desti-

\l mismo tiempo nos ha parecido noce nado en ningún tiempo á objetos distin-

qnc si tal sucediese,sano bosquejar a grandes rasgos la histo-

ria de la fundación de esta hermosa casa,

asi como su construcción material y ¡as

condiciones y consecuencias de su plan

teamiento y desarrollo, que la constituyen

sin duda en uno de los más notables esta-

blecimientos de beneficencia que Bolivia

cuenta.

Como es harto sabido dentro v fuera

del pais, el fundador del manicomio de Su-

cre es el notable filántropo D. Gregorio
Pacheco, Ex-Presidcntc de la República.

El móvil impulsor de esta obra monu-
inentral fué una tierna remuneración de

los sufrimientos que debió haber esperi-

mentado Ja familia del Sr. Pacheco con la

iueerable desgracia de haber perdido el

juicio doña Juana Madriaga, abuela del

fundador, cu medio de las circunstancias

de fortuna poco ventajosas de ¡a familia.

Quiso pagar á esa memoria un tributo sa-

grado dedicándose á mejorar la suerte de

todos aquellos que hubieran sido heridos

de esa inmensa calamidad llamada la lo-

cura.

Luego que el señor Pacheco se lijó en

Sucre con una regular fortuna adquirida

en los trabajos mineralógicos del Sud, é

ingresó en la sociedad humanitaria de San

Vicente de l'aul encargada de la adminis-

tos de su instituto, y
se abonaría previamente al fundador, su

familia ó sus descendientes, el precio de

su costo, que según cuenta documentada,

su desoladora carrera, y para bien de la hu-

manidad que sufre, no son pocas las altas

que se han dado de individuos que según
las conclusiones del medico del establecí

miento y el más prolijo reconocimiento
del servicio profesional de la sociedad hu-

manitaria lian salido completamente cura-

dos. Los libros del establecimiento que he-

mos tenido ocasión de ver, anuncian 35 al-

tas cu cinco años. Así que, el manicomio de

Sucre es un objeto de lantenta
t
,curiosidad

de propios y cstra,i>os,y una reliquia moral

y material de que está justamente orgullo-

sa la Capital de la República.

Si el sentimiento de caridad, innato en

ciertas almas privilegiadas, es el bálsamo
que en horas de desaliento cura las dolen-

cias morales del ser que lo alberga; si es

el dulce y cariñoso refugio de los exhere-

dados de la fortuna sobre quienes se ejer-

cita aquel sublime sentimiento, podemos

fe

era de ciento veintiún mil setecientos
|
creer que el fundador del Manicomio Pa

ochenta bolivianos; rindió un voto de gra-
¡

cheeo debe sentir dilatado el corazón a

titnd al filántropo y le otorgó una medalla
¡
contemplar desde su modesto retiro los sa

conmemorativa de honor.

El edificio está construido con todo el

lujo y solidez de la arquitectura moderna,
ostentando en toda su pureza las reglas

del orden compuesto, El material es de los

mejores, y los pilares y arcadas llevan un

estuco espiral que les dá tod > el brillo y
la apariencia de mármol plo.niso. sin que

en estos tinco añes se note el menor des-

perfecto ni la más pequeña rajadura.

Tiene cuatro compartimentos con sel-

das y galerías que ofrecen toda comodi-

dad, el primero destinado para mujeres

udables efectos de su benéfica obra. Di-

cen que los hombres son en su mayor par-

te ingratos; pero no lo son los que sufren

v ven mitigados sus sufrimientos. En es-

tos no falta la bendición en los labios y
la lágrima de reconocimiento en las pupi-

las.

*sfc*

Sucre, Uiekmbre :!l de 188H.

Sueño y dicha.

tración del grandioso Hospital de Santa I
sorios. (•!)

Barbara, concibió el pensamiento de se-

parar, á los insanos que se curaban indis-

tintamente Con ios demás enfermos, y alo-

jarlos en un departamento especial en que

fueran atendidos sin los embarazos y los

peligros que ofrecía su misión con los

otros pacienten. Lcbanló con es;e objeto

á sus espensas un pequeño departamento

dentro del mismo edificio, pero esto no

satisliso sus aspiraciones que eran diriji-

las é la construcción de un verdadero es-

tablecimiento especial con todas las con-

diciones apetecibles que en "otras partes

tienen los de esta clase.

Pidió pues y ootuvo uu buen recinto

erial y abandonado en uno de los ángulos

de la área del Hospital, que antes de la

construcción del enterratorio general, ha-

bía servido para el de los accidentes pro-

cedentes del Hospital.

Púsose d la obra bajo la dirección del

hábil arquitecto II. Luis Muñoz del Pra-

do: la tarca era difícil y harto laboriosa

pues que había que principiar levantando

enormes cimientos de cal y canto y anchas

calzadas para nivelar el piso y sostituir

habitación délas hermanas hijas de Santa

Ana encargadas de su cuidado y las sir-

vientes de su dependencia, con su respec-

tivo comedor; el segundo, de altos, para

hombres ó igual distribución de habitacio-

nes para sirvientes comedor y ropería; el
1

tercero, de bajos, para furiosos é idiotas; También soiiaudo le robé á tu boca,

y o. cuarto, es un hermoso jardín con ha- Cien besos y otros cien,

[litaciones a su cstromo, baños de lluvia y

le sumerción y los correspondientes aece-

(/l'raduccióa para «El Perú Ilustrado.)')

Mil vece» al altar ele los amores

Fuiste conmigo en sueños, de albas flores

Coronada la sien;

Y yo eu la noche que al placer provoca,

¿Porqué ilusión tau dulce huyó veloee?

Fuiste por fin tu mia, y es el goce

La administración general corre á car- Quien ha muerto al amor.

go de la sociedad humanitaria de San Vi- i

Qué valen el deleite y su embeleso,

eoulc de l'aul, que la ejerce por medio de i
Si ya murió el placer cuando del beso

sus inspector, s de turno, las Hermanas 1 Aún conservo el calor?

Hijas de Santa Ana, un médico, un prac-

ticante \ los ayudantes necesarios de am- GoKTiiU.

bos sexos.

El número de insanos remitidos de to-
¡

dos los puntos de la República fluctúa cu-

tre treinta
J
cinco y cincuenta. El Estado

I
atiende á su sostenimiento con una sub-

vunciúu anual de uoce mil bolivianos. Aún Kl ahuyenta las sombras con su aliento

le faltan departamentos para cocina, des- Y, mientras vierte luz como la aurora,

pensa, mejor ropería y almacenes que es- 1 Va regando las lágrimas que llora

tan en construcción; y entre tanto el líos- 1
Sobre el fértil jardín del pensamiento,

pital suministra la alimentación y la bou- '

ca, cuyos gastos se le reintegran religio-
j

A su impulso se agita como el viento

El periodista.

3:'
i

i

' 1 1 liu el libro "Bocetos al lápi¿ de la señó-

la Mattu te eueuenüau también deícripcionea

y uut •- .;* del "Manicomio Pacheco
^ . i i i .. L L

sament'

Es indudable la influencia moral que

exige este magnifico establecimiento de

beneficencia. Pacientes que eran el tor-

mento de sus pobres familias, encuentran

allí atenciones y tratamiento, cariñosa y
dulcemente pintados. El funesto delirium

troneos, primer síntoma de la locura y
amargo fruto de la depravación de las cos-

tumbres, y del alcoholismo es alli si no

curado radicalmente, atenuado ni menos en

i e U- i'us :C' ivu-t 1. . !

I.a onda social, que arrastra abrumadora
Junio á la flor la víbora traidora.

Junto íi la fé los daníós del tormenta.

V el anhelo inmortal es su acicate

Le conduce d lachar en la pelea

Con todo el fuego que en sus Venas late.

Y si sucumbe al tiu, ¡bendito sea!

Su eorazóu fué saugre del combate!

;Sn cerebro fuo el yunque de la idea!

EosE'Lu \ IH.ALOD09.
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NEW YORK LIFE INSURWCE COMPANY.
Fíanos Blutlmcr.

f-i
£73

Dtí. HUMPHREYS

IDE

ES NEW YORK..

"LA NEW YORK"
Establecida en el año 1845

Calle Broadway Ns. 346 y 348, New York.

Activo efectivo en

l°de Enero de 1889...$ 93.480,186. oro
Entrada anual en 1888.,, 25.401,2S2. "

Esta Compañía asegura las vidas por

los sistemas más modernos y beneficiosos.

Crea instantáneamente un capital para la

familia á la muerte del asegurado aunque
ésta ocurra inmediatamente después de

efectuado el seguro, y también para el

asegurado mismo si éste sobrevive al pla-

zo que escojió para la liquidación de la

Póliza.

',a Póliza de dividendos mortuorios, es-

^cial de esta Compañía, reúne á todas las

enlajas de las Pólizas Ton tinas en el ca-

ío de sobrevivir el ajsegurado al plazo Ton-

tillo, hi de que la Compañía en caso de

muerte no sólo pagará íntegro el importe de

la póliza sino que devolverá el importe total

de los premios cobrados, ó la mitad de el/os

según se estipule al asegurarse.

En esta Compañía no liay accionistas

que beneficien de las utilidades de la misma,

pues los asegurados son los únicos socios y
á ellos pertenecen exclusivamente tanto el

enorme activo de la Compañía como las

utilidades anuales, las cuales se reparten

únicaiT.«;iite entre ellos.

La antigüedad de 44 años prueba su so-

lidez, como atestigua su prosperidad el au-

mento de más de $ 43.000,000 oro ame-

ricano en su Activo Efectivo sólo en los

cinco años trascurridos desde el de 1883

en el cual estableció una Agencia General

en el Perú.

SINIESTROS OCURRIDOS EN EL PEUU.

Pagados.

Carlos A. Mollino. Lima
»

botiotih No. L

ESF ECIFICOS:

.Va nuil I ¡i Cura ti vn

Un«iit'iiio liara vi lioso

Impotencia

Remedios Sifilíticos

Recetas Especiales

ICeiut'dios Veterinarios.

Pídase el Manual del L)r! lluinphreys.

Se dá grírtU.

»

.1. D. Esmodes..

Culos Molero...

T. E. Cha vez....

Nazario Solis

—

1¡. Fergusou Callao

M J. Bolimano... »

I'. A. Seiffart Pisco,

Aparicio Morales Ascope, 20,000

¡Sn curio de pagn.

Manuel Casanova Chiclayo, 5,000

Esperando docu-

mentos.

Martín Mendiol.i. Callan. 7,499

3,000 oro a.

0,000 »

672 i>

§,000 i.

450 »

'.2,000 i.

5,000 i»

5,000 i.

Total...- I 50^621^ oro a.

Uliciin Central para el Sut-Departaaidilo del Perú j el

Helador,

Calle deVillalta N. 48 B.

José Antouio Fessor
Uk.kb.mic.

EN VENTA

cu las |ii'iuc¡pales farmacias del inundo.

Hague y Castagnini

Gállese y Ca.

F. Remy

A. Boggiano

Serra y Casanova

E. Grec

P. Baeigalnpi y Ca.

Resistencia mnieíoidble. lo prueban los pia-

nos vendidos en Lima det.de veinte aílos.

—

Pianos de H, \V. Brandes, Ilamburgo armo-
uiunis de Estoy & Co. EE. W.—I'iano.- y
irmoniums divisibles.

(¡UM.LEIÍMO BRANDES.

/'/ UI'h'I.A bt: .vl.\ AGUSl'IX,
Compone, ;ii'juil;i t afilia —Hay siempre uu

maj variado surtidodu buenos pianos usados eu
.•rola.

luvín .V llurris«»n

Rocíe Fuuth Ltd., E. U. de J.
Fabricautes de plantadores de maíz de mano, un

¿rau adelanto para violentar el trabajo. Nueva ínveb-
cióu que lia dado iiu ^rau resultado y sin la cual 110 d« -

b<? estar iim^ún hacendado. Desde quesc conoce esle
valioso instrumento se ba conseguido el superar todas
la-i dificultades de la laboriosa plantación deliuaiz.

Únicos ;ij;. iius ¡tara la Expoliación United States
M&nufacturers Export < ». for México Ceñirá] and Souib
América 231, 235, 2:>* Washington and 69 Market Sts.

Chicago and % & ¡)3 Maideu Lanc Nueva-York.

Francis C Ball Esq-
Jlfinnea]iolÍ8t Mitin E. U. de A.

Fabricantes de bombas de mano y de fuerza para po-
zos, báivulas de goma elástica perfectamente ajustada--

muy efectivas en su trabajo y de mucha fuerza, perfec-

tamente hechas y del mejor material. Unieos Agentes
para la Exportación-United States Manufacturera Ex-
port Co. for México, < V-ulral and South América, 231, 2:.;:t,

235 Washington and üy ííarket Sts. Chicago, III, and í»G

A US líaideu Lauc Nueva York.

Almacén de Muebles
Uianos, Catres, Silletas, Espejos, líaúles. Male-

tas y útiles <le viaje

Esoecialidad en colchones de resorte ingleses.

Calle de las Manías X. 50—Lima.

Amrcl Iterimscoiii.

A LOS M I N BKOS.
Loa aoeros, cunibucs, barrenos, picos y demás

artículos ele la marca

Ü^ "GLOBO"

Ibbotson f Bros & Co

SHEFFIELD
son lirs mejores y más conocidos en todo Sud-

América.
Se encuentran eu todosl os principales aliña-

! cenes de Hierro de Lima.

aui:ntf i.\ lima

Tuinas Dawsou
CALLE UCAYAL1 5C—LIMA.

J. L. Owens.
Minneapolis, A/iun E. U.deA,

Fabricantes de maquinaria para la agricultu-

ra, especialidad de aventadoras y desecas de tri-

go, maíz, arroz, etc. Pídanse catálogos y lista9

de precios. ITnicoa Agentes para la Exportación-

i nited States Manufacturera Export Co. fo

I Ift-slco. Central and South América, 231, B33,

235 Washington and (¡9 MarketSt*. Chicago 111

and üfl & !iti Maiden Lañe Nueva-York.

It. L. GUIDINO,
AGENTE COMISIONISTA

l'AITA
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La llor de las ruinas.

LEVENDA

I

E! tiempo, á medida que pasa en su
veloz carrera, va confundiendo los hechos
de tal modo, que sin el recu< ido frecuen-
te que hacemos de algunos qutdarian pa-
ra siempre sepultados eh la más corop eta

|

oscuridad. Y decimos esto sin negar el

importante servicio de la historia: pero
sin desconocer también que hay hechos i

de tal naturaleza, rodeados de tales cir-
'

cunstancias, que por lo mismo se encuen-
tran fuera de su dominio: á estos sin du-
da pertenece aquel de que nos vamos á
ocupar. El lugar en que se realizó; las

personas que intervinieron en él, y los
doscientos ochenta años trascurridos des-
de que tuvo lugar, ciarán sin duda á nues-
tra narración un carácter especial. En los
hechos que se sacan á la luz pública, con
el objeto ae moralizar sobre ellos, en
nuestra opinión que deben preferirse los
nacionales, si los hay, pues tienen laven-
taja sobre otros de ser más simpáticos y
de ilustrar la propia historia, sin dejar
por esto de cumplir su fin.

II

fenómeno de cerca, además de que el ca-
j
sacerdote católico experi mentó una ine-

ractor naturalmente supersticioso del in-
1 fable dulzura, al ver en el misterio que

dio le hacia ver este acontecimiento co- , tanto tiempo había rodeado estas ruinas
1110 extraordinario, y, á no ser por lo que

! el desenlace más satisfactorio para el ca-
veremos después, tal vez hasta hoy igno- ritativo corazón de un ministro de Dios
raríamos el tiecho. —estoes, una alma que salvar. Sentóse

Bruno en una de las piedras esparcidas
por el suelo, é hizo señas á la india, que

!se sentase á su lado; después de meditar
un rato, le dijo asi: Descendiente de los'

[11

1 x 1 n;.\

LAS RUINA

En el camino (pie conduce á la anti-
gua capital de los Incas, se veían ahora
doscientos ochenta años unas ruinas, res-
tos sin duda de algunos de esos hermosos
palacios

en los caminos para su descanso y recreo:

Había en la antigua capital dc¡ los pe-

ruanos un virtuoso -tceidote, llamado
Bruno, i ura de la parroquia mayor, natu-

ral del país, y verdadero ministro de paz

y caridad; el cual, después de-' haber reci-

bido las órdenes sagrarlas, se había ocu-

pado constantemente en el alivio de sus

hermanos, enseñando á los ignorantes,

consolando á los tristes v remediando to-

da especie de necesidades; cumpliendo
asi en su persona ¡o que recomienda el

Apóstol, hacerse iodopara todos, á fin de

ganarlespara Jesucristo. Este sacerdote

había oicío hablar varias veces de la mis-

teriosa aparición de las ruinas, y, pensan-

do de un modo muy diverso que el pue-

blo, se propuso examinar de cerca por m
mismo el femenino.

IV

LA l'EMPESTAD

Era una hermosa mañana y el sol co-

menzaba á dorar con sus rayos las eleva-

das cumbres de los Andes: la naturaleza

toda despojándose de su vestido de luto,

aparecía brillante á los ojos de los hom-

que edificaban nuestros padn si
*"?' <lue

.

contel»Pla» todos los días este

'milagro sin recordar lal vez en su cora-

Va empezaban
es|desde la abolición de la dinastía peruana

un solemne misterio rodeaba al antiguo
1

palacio, resto venerable de tiempos me-
jores, cuya vista está llamada á producir I* ^^ e" la at

.
!nósfera

' Y creciendo por

tristeza en. el corazón de todo peruano.

Incas, el Grande Espíritu te aína y me ha
ordenado enseñar'e la verdad; pero antes
necesito saber tu 'listoria, es decir, ¿por-

qué estás así, como vives solitaria en es-

tas ruinas? La india respondió: Hijo del

Grande Espíritu, escucha lo que sabe mi
corazón.

1 NA NI 11 li I A IMTiiRT \M I K

La india recogiéndose un lato, como
para ordenar sus ideas, dijo así: aLo que
mis padres me han contado, eso mismo

¡ te contaré: dicen que el Pernera un gran
imperio, rico en oro, poderoso en ejérci-

tos, y administrado con sabiduría, por-

que el fundador de este imperio, descen-

!
diendo del Sol, padre de todo lo que exis-

te, no podía menos que ser sabio. Mucho,
1

tiempo había trascurrido de su fundación-

v llegaba á sus días más hermosos, cuan-

do una raza extrangera, con un puñado
de hombres extraordinarios, invadieron

el país y se hicieron completamente due-

ños de él; el Inca reinante fué muerto por

orden de su ge fe, y entonces fué grande

el dolor de los peruanos; mi abuelo Huás-

car, desciente de la raza del Sol, huyó á
z.on a su Denefico Autor. ! a empczuuau ,

es)as molUañas vecinas, y varias veces ro-
los habitantes del Cuzco á entregarse á sus ! doado de , os suyos nreSentó combate; pe
ordinarias tareas, mando un punto negro

; r0 caBsado de luchar inútilmente, obede

Buinas que no asustan como las de Pen-
tápolis, en las que no se ve el divino ana-
tema como en las de Jerusalen y las del
templo de Salomón.' Ruinas queridas:
vosotras sois un libro constantemente
abierto en donde pueden leer las genera-
ciones que pasan la antigua gloria de
nuestra patria! El pueblo" sencido por
naturaleza y crédulo de buena fe, conser-
va sus recuerdos enlazados á sus monu-
mentos que encuentra en su camino; por-
que ese pueblo- tantas veces maltratado,

y cuya ignorancia es proverbial entre los
hombres de letras, á veces sabe mejor que
ellos sacar de los hechos saludables ense-
ñanzas.

^

En la época á que nos referimos, ha-
bían en el Cuzco la creencia general de
que en las ruinas del Inca (1) se encerra-
ba el último vastago de su dinastía; a

nos hablan observado que en los días nu
blados, y cuando más arreciaba la tem-
pestad, aparecía sobre uno Je los arcos
del antiguo palacio una figura humana,
cubierta de blanquísimos sentíales, y su
permanencia sobre- el arco duraba solo el

tiempo de la tempestad; esto había hecho
creer comunmente que en el suceso había
algo de sobrenatural: y como la hora de
la aparición era la menos á propósito pa-
ra hacer observaciones en campo raso,
ninguno se había cuidado de examinar el

' 1 1 A>¡ i.is llamaba el pueblo

„ á la antigua profecía, cuyo cumpli-
I ínstanos opaca de repente la brillantez mitínt0 estaDa viendo

(3 >: entonces fué
del sol; a poc^s momentos había estalla- cuandi0 despidiendo á los suyos se retiró
do una horrorosa tempestad, magnifico

a v ¡ v ¡ r con mi familia á lo más espeso de
espectáculo con que el Creador de la na-

ja montañaj U1V0 ufl hijo, el cual á su
turale/.a hace brillar de tiempo en tiempo

; t ¡erapü tomo para sí á la que más amaba
su poder, ante los cijos de los desgraciados
mortales que gimen de pavor. Nuestro cu
rase preparó para ir á las ruinas y toman

su corazón. El Sol le concedió dos hijas

y tres hijos, el mayor de los cuales fué mi

padre, todos han muerto en esta montaña;

dirigió allá en lo más recio de tempestad.

V

íl°:
S"

; °n^
rer0

,

y b ' lCll '° d
f
"mino s

,

e
:

el último que fué mi padre, antes de mo-
rir depositó en mi corazón todo lo que
te he dicho, y antes de cerrar sus labios,,

por último me dijo: Hija, eres el último,

vastago de la raza de los Incas, no tomes

nunca varón para tí; y señalándome estas

ruinas me dijo: vive en ellas hasta que el

Grande Espíritu alivie tu alma del peso

de la vida,' ó escuchando sus palabras si-

Luego que Bruno estuvo bastante cer-

ca de las ruinas, divisó la hermosa figura

vostida de blanco que, colocada sobre lo

más alto del arco, parecía absorvida en
j

gas ] que ellas te indiquen.» Bruno
profunda meditación, acertóse lo bastan que hasta entonces había escuchado en
te para hacerse oir; y haciendo ruido pa-

j silencio, le dijo: «Grande ha sido tu ra-
ra llamar la atención a la india, (2) mi- za v grandes los designios que ha tenido
randola dulcemente, le dijo en su propio: e [ soi al permitir su destrucción; pero

ven hija mía, de mi boca oirás las pala-idioma: Xo temas. Qué quieres, qué ha-

ces aquí? La india miró lijamente á Pru-
no, en su semblante se dibujó una ligera

expresión de desconfianza, pero cambian-

|
do al punto le dijo: I lijo del sol, ¿te man-

bras que tu padre te mandó seguir en esa

última hora,» dijo, y tomándola por la

mano se encaminó con ella á la ciudad;

allí, colocándola en casa de una matrona
da mi bisabuelo Hnascaró el grande espí-

1 respetable, la instruyó en la religión ca-
ntil? Pruno, mirándola fijamente, le con-

testó: Baja, ¡oh descendiente de Huáscar!

y te diré cosas misteriosas que el grande
espíritu ha confiado) á mi corazón. La in-

dia bajó ligeramente, y el corazón del

tólica y recibió el bautismo con e1 noin-

nombre de Rosalía. Ella, para cumplir
la promesa hecha á su padre moribundo,
fundó el primer convento de religiosas

(2) liUeg-o
' •juo era t^i

im acercado reconoció

(_'.<) I>s peruanas tenían por cierto que una
raza extranjera hsbíil <le hacerse din fio ilel

paia.
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W. R, Grace & Co.

1 , '^i y B Hanover Square

1VEW YORK,

JOHN MORETÓN & Co.

FABRICANTES Y EXPORTADOBES DE FERRETERÍA.

WOLVERHAMPTON.

llanqueros, y Comisionistas;

solicitan podidos para cual-

quiera oíase de

Mercaderías,

Implementos,

Maderas,

Maquinaria,

Ferretería y

todos prod netos norte-ameri-

canos.

Compran á precios mínimos

y dan todas ventajas á sus co-

rresponsales. Solicitan, tam-

ihien, consignaciones de todos

productos de Sur-América con-

tra los cuales están dispuestos

adelantar 1 3 6 a/8 del valor.

Linca de buques veleros.

"Merchante Line" de New York

para todos los puertos de la

Costa Occidental.

Salidas frecuentes para los

puertos principales, y para

puertos menores cuando se

ofrece carga suficiente.

Buques de primera clase. A,

1 siempre.,

Fletes á tipos mínimos.

Asentes- DUNCAN FOX & Co.-Lima.

C°
^ento de

ê
*a

m
-**

...
.-.

:

Ü

Pueden arreglar detalles con

sus sucursales:

G-RACE. BROS& Co-

Lima y Callao, Perú.

Valparaíso, Chile.

El mayor realeo posible do la belleza femenil es la abundancia de nn pelo

largo y sedeño. Ondas y trenzas espesas son á la verdad "nn complemento"
del cual puede enorgullecerse cualquier muge;-

EL TRICÓFERO DE BARRY
devuelvo al cabello mas e caso y áspero nna belleza completa y vigorosa. ITa

estado en uso constante desde el año de 1801, y no sabemos de caso alguno
en que haya dejado do producir su efecto.

Da vigor á la raíz del cabello, y produce con nronlitud el crecimiento
de abundantes, lustrosos y sedeños bucles.

El cabello que se peina diariamente ron

EL TRICÓFERO DE BARRY
nunca se enera, <\ perderá su lustre, ni mostrara! señales nígnnasdo decaden-
cia ó enfermedad.

micos Ajrentes en el l»crn-IM»CKEM»OHFF k C».

.: I RonRooNBs Lima.
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Solo \ co las cadenas
Que, e clavos aquí arras iranios

V que, humildes, las besiimos,
Sin patria y sin libertad;
Solo veo de la guerra
Fd colérico semblante.
Y al hambre que, delirante,

Mata al hombre sin piedad.

Cada goce de este mundo
Un ;ay! me arranca del alma,
ITn ;av! que envuelve la calma

en el Perú, y después de haber vivido
santamente murió en él, dejando con su

fama el buen olor de su virtud; de este

modo el ultimo vastago de la raza de los!

Incas que el primer convento de las reli-

giosas en el Perú, y después de haber vi-

vido santamente murió en él, dejando
con su lama el buen olor de su virtud; de
este modo el último vastago de la raza

de los Incas fué el primer fundamento en
el Perú de esa raza bendita de vírgenes
consagradas al Señor, que siguen al Cor-
dero donde quiera que vaya.

1. X. y i:.

Vhffoii Muría,

l'l fifi IH1A.

liosa gallarda del cielo,

fuente de amor y terniirn.

Paloma candida y pura
Que por el mundo cruzó.
Tú eres la áncora bendita
Que al pobre náufrago salva.

Y la luz bella del alba

Que toda sombra ahuyentó.

Tú eras la Madre amorosa
Que invoqué yo desde nifío,

En quien cifré ni i carino
Y en quien cifro el porvenir:
Porque tu eres, Madre amada.
La bondad por excelencia.
La que anima la existencia
Bel que está pava mciir.

Tú eres, Estrella divina,

La abogada y protectora
Del desgraciado que llora

Bajo el yugo del dolor;
Tú me inspiras, Virgen Madre,
Este humilde y indo canto,
Amarga gota de llanto,

• M'renda de un pecador.

Huérfano, sobre la tierra

Paso la vida llorando
Y mis dolores cantando.
Envuelto en la tempestad,
Sin que haya una mano amiga
Que me sostenga, piadosa.
En esta lucha horrorosa
Que acaba en la eternidad.

l¿n esta lóbrega cárcel

Agonizo hora por hora;

Ni una voz consoladora
Se deja en mi duelo oir.

F.l frió do la desgracia
Siento, Madre adolorida,
Y que se acaba la vida
Av! á fuerza de sufrir

De años y años de ilusión:

(¿uc es ley fatal, Virgen santa.

Broten siempre confundidos.
Las risas y los gemidos
Del humano corazón.

Como hoja del árbol, vago,

A merced del viento, rota

Como tristísima nota
De algún canto funeral;
Como ave qne en la borrasca
Su nido busca y no le halla.

< 'orno enfermo qne batalla

A solas ;;n ! eon su mal.

¡Hornusn, Virgen Maria'
Son muy grandes mis delitos.

Pero tus ojos benditos
Madre! fíjalos en mi.

Si he nacido desgraciado.

Tú eres Amor v Esperanzo,

Y el mortal todo lo alcanza.

Cuando se humilla ante tí.

Por eso me llego humilde.
En medio de cruel quebranto.
«A regar eon triste llanto

Los mármoles de tu altar.»

Por eso. vengo, de hinojos.

Inmaculada Maria.

En este sublime día

Tu compasión á implorar.

No deseches. Madre tierna,

Este acento gemebundo
Por Aquel que vino al inundo
A ser la vida y la luz;

Por el que qni o inmolarse
Por todos los pecadores.

Por tus acerbos dolores

Al pié de la santa cruz:

M A. Ua
A reqtiipa.

II ;l lll o l

La luz que baja do] ciclo, que inunda
con purísima vida teda la creación, es el

amor, si, el amor universal, fecundando
la flor, el ave, el agua, todas las cosas qne
se sienten heridas y animadas por su fue-

go.

La flor tiembla, sacuede sus pótalos pal-

pitantes de placer, y arroja sobre la tierra

la semilla, tributo de su amor.

Los seres inorgánicos unen sus molécu-
las, hierven abrasados por la electricidad,

que es el delirio del amor de la naturaleza

La luna va siguiendo á la u'erra, y la

tierra se regocija cuando el so! la besa, v

el sol y las estrellas Mielan al rededor de

Dios, como las mariposas al rededor de

la llama, y los espacios son el inmenso le-

cho de amores de los mundos.
1 n astro inunda á otro astro en el rayo

de luz, su ósculo de amor.
F.l airo se suspende sobre la tierra, le

cuenta sus amores y sus murmullos, le pin-

ta ilusiones en sus azules horizontes, le

empapa con su roció; y la tierra absorvien-

do su vida y transformándole en el amor,

se puebla de floridos árboles.

Los seres ocultos en la gota .le agua,

en el grano de su polvo, se reproducen v

se aumentan á su impulso.

Ljjr jpa.ri|v>sa.s rompen su larva, c..\|ien-

len sus alas y celebran sus amores con la

flor, cuyos aromas las embriagan de pla-

i

cor.

Allá, en el fondo de las cavernas, el

tigre, el magestuoso elefante, se entregan
á sus amores, y sus hembras cuidan de
sus hijuelos eon el celoso c&piritu de la

maternidad que se diluí ja 1 n la luz de
sus ojos.

El agua va corriendo sobre la tierra re-

tratando al cielo para producir liores en

su amor.

Ll ave cincela su nido en la copa del ár-

bol; arroja centellas do sus lucientes ojos;

salta «le rama en rama como si fuera ju-

guete ile corrientes infinitas de electrídad,

estiende sus alas agitadas en incesante

movimiento, riza sus plumas, que parecen

exhalar una gran eonbustión; empolla sus

huevos en éxtasis misterioso; vuela y vue-

la en pos de la luz á las alturas; atina su

garganta v enseña en la soledad de los

bosques á cantar á sus hijuelos en un sor

geo infinito que inunda de armonía los ai-

res, y el movimiento que agitó sus alas, y
el calor que enciende su sangre, y la elec-

tricidad que sacude sus nervios, y el arpa

que lleva escondida en su garganta, el ge-

nio que le inspira sus cánticos, y la llama

de la vida lyie arde en su breve y delicado

cuerpo, es el amor, si, el eterno amor de
la naturaleza.

La alondra, que cuando al nacer el sol

levanta su vuelo á lo infinito va impulsada

I

por el amor: la golondrina, cuando corta

I

cou sus negras alas rápidamente los aires;

el ruiseñor, cuando al morir el día se sus-

pende en las ramas de los árboles, y eleva

i su cántico melancólico, que va creciendo

en ñolas dulcísimas como si quisiera he-

rir los cielos, canta, canta su amor, y la

palpitación de ese amor conmueve, como

!

sí su corazón fuese inmenso, los aires.

¡Oh! el amor sostiene las estrellas en lo

1 infinito, la atmósfera sobre la tierra; la

¡
molécula pegada en la molécula, enciendo

' el gran horno do la vida, el fuego; abreva,

: en su inmensa catarata, que viene de Dios
1 á todos los seres; dilatada extiende en-

I

la inmensidad, derrama en su inagotable

ropa las semillas de todas las cosas, y pal-

pita siempre uno, idéntico en el seno de

1 la creación.

Emii 10 Qastrlah.

II i Illas,

Abrumado de inmensos sinsabores

Fui al templo una mañana
Y le pedí al Señor, humildemente.

De vida tan odiosa me librara

I
Entonces e^c k lié, )¡i consolado,

Estas dulces palabras:—
i Aprende á tener fé, y en el instante

Verás que no es tu vida tan amarga.

: Resígnate y espera, aunque el destino

1 lia puesto una barrera entre los dos;

I

No importa! Nuestras almas se cont mpl.in

En el mundo feliz de la ilusión

I Resígnate y espera, que no siempre

í
Hemos de ser esclavos del dolor;

A las tinieblas de la noche oscura

Sucede al fin el luminoso sol.

1
Yvux Mou\.

Lima, 180(L
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(ESTRELLA COLORADA,)

CHAMPAN, JEREZ.
MADEIRA, 0P0RT0 Y BURDEOS.

Té en paquetes y ;i granel
Café

Chocolate en polvo de
Van Hou ten y De Jong.
Cognac,
Whisky '

Old'Tom Oin
Jamones,

Quesos,
Conservas

Salsas

Cerveza Bass
Cerveza negra ¡ng

Ginser Ale
Soda Water

Orange Bittcrs

Amargo Angostura.
Caeao á la van illa

Curacao
Anisettc

Cordial Medoc
OHartrousc

Harina ladeada de Ncstlo
Leche condensadu

Útiles domésticos
Cuchillería

Cristalería

Porcelana
l.oza y Cepilleria

Finest Kast Iridien

líoyal Crown Sberrv
Roya! Blcnd Whisky

Crniskccn Lawn Whisky
Ranson's Cognac

Raro Oíd Jamaica lJiiin.

PALMER & REY

Mteiies 485 ' 407 SANSOME STREET

F, ( tona í>13 á 819 Montgomery St-

San Francisco California.

Sl'CM

Portland-Oregon

Los Angeles, California

Galvestfjn, Texas.

ÍABRICANTÜS lli; l,\ •TMJFUllMA RÍIJABU,''

VUKKSA l'Allt OBRAN *il F.l.TAN

TAMAÑOS.

8x12 pnlgadas interior de la rama.

esa

loxir.

14x^0
15^X23

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

A LOS O1BARCAD0KES DE CARG]
Y Á LOS P.SHAJEKOS.

En la calle de Villalta número 48, se venden bo

letos de pasaje para los vapores de la l'ompañíi

Sud-Aniericana, señalando el número de los ca-

marotes.
Se venden boletos de pasaje para Europa lasAn

tillas, Estados l'rmlos California, para Australia

China, Japún^ manila y Ilntavia, n pif.xpo pací
SU VALOR ES Lili I.

Se recibe y se remite carija directamente.
Se liaren trasbordos, reembarcos y toda clase I

despnrlms de mercaderías en Aduana.
Se reciben encomiendas para todos los puntos d

la Costa y para el extranjero.

Tara mas pornu ñores, ocfirr-PO en Lrirn di m

.f«l«é JJ. < i: llCfliil ¡C".

A. GUEEIN.
10-

Mi

Fósforos contra incendio de las cono-
tudas .mareas:

TTTR TIMUS

SALAMANDEB
VTKINGEN

Ldtiiina y despachado.

ALMACÉN DE TE

J IhfA* Calle de las Mantas Nos. sgy /y

Somos fabricantes do Tipos, Prensas
para imprimir, útiles de madera para

imprenta,
Ademas somos agentes para loa si-

guientes fabricantes:

Campbell Printing Press and Manfg.
Co.

I.n prensas <lc cilintlro «le los señores;

C. B. Cottrell & Sons.

Globo .Manui'acturing Co.
Prensas para imprimir <rPccrles~n.

Solicitamos correspondencia en os

pafiol.

Enviaremos con mucho gusto un com-
pleto surtido de precios corrientes y cir-

culares íl las personas <|uc los soliciten.

riAllrOS l'E SAN PIDl.O— 40— LISIA.

CASA IMPORTADORA.
Ta casa recite constante mente los efectos s:

euientes: ermisas, c;mi;ttas, calzoncillos, cu<

ilos y puños, coi batas, pañuelos de hilo y de a
godón, medías y medias-medias de teda clasi

corsees, franelas de ini a bh.nca y de color, si

tín de lana, merinos, cachemiras, casimires

di.- pruales de fantasía ,
pantalones en cortes; u

gran surtido de género blanco francés, percall

francesas, género de jebe, colín de hilo y de a
godón , tohaHas de hilo y de ¡.'godón , cortinas d

ultima moda, encajes de seda y de algodón, je:

Feys de última nuda, pe) ftimería surtida, po

Vos de heliotropo superior, plumeros, navají

de resortes, navajas finas en sus estudios, tiji

ras, tirantes, género para forro de muebles c

última moda, canastas surtidas cochecitos, jl

gnetes; libres de misa íl< reros surtidos y otr<

artículos de fantasía.

Ponieroy Wajron .Tnck Co.
Middlepnrt. Oh ¡o E. U. de A.

Estos gatos, son una gran invención y vienen á tolu
el lugar dé lo que vulgarmente se llama niédc gallo p
ra levantar los carruajes y carros al aceitar, limpiar
(lc3atornlll.tr las ruedas ó cualquiera otra parte tic elli

Son de gran comodidad y económicos en sus precios 1

hay de diferentes tamaños para avenirse á los dilerent
veíiíeuios.

Únicos agentes para la Exportación United States

M

Dufácturera Esporteo, for Móxíco Centra and Sou
América 231, 23S, 235 Washington and GO Market S
Chicago, 111 and 9fi k. 9S Maiden Lañe Neuva-Ynr\.

Diríjase tocto comunicación ;i

PALMER & RE\

Read liros
Baltimore Md., E. U. de A.

Fabricantes de aceites do todas clases pa:

', aceitar lasmáquinas, stos aceites son perfeot

mente puros, no contienen petróleo y cunservt

]
las piezas de las máquinas en perfecta cond
ción. Precios moderados

Únicos agentes para la Exportación* Unití

States Manufacture» Export Co. for Mexii

Central and South América 231, 2.°.:¡, '_'3."i Wa
hington and fil» Market Sts Chicago and 96

!)8 Maiden Laño Sueva-York.

E. fJOTTFUIEI) y Jlnos.

SA LAVKKRV — rKlMIl.l.O

A < ¡ E ST ES V <
'<

> M KRCI A NT KS

Compran toda ulaw de mini rale- y Pruli»
del pais.

/VOMITAN CI\>.|r;XArtONlts

gran 'AiMir.ün del tigkr
maxi'ki. r.uuv.u:,

403 v 407 Saneóme Streel
Calle ilc Platero» de Sa?¡ Aausli» A7, á

SAN Fu ANCTSCO CALIFORNIA Especialidad en betas parasefiorany niños.

Materiales de toda clase, frescos y de noveda

'.' & i Precios niuifatiTos.
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Tipos y escenas de la vida escolar

POR

IVLIO FÉLIX CASTRO.
Alumno del Culegio de Guadalupe,

1888.

EL OCIOSO.

( Lieido cu la Isla de San Lorcuz 1.

El caso es que habiendo veuido el Rec-
tor, Pepito fué eouducido á un calaboíO

y Zutano quedó arrodillado.

Erau las nueve; Pepito debía estar en-

cerrado hora y media.

A las diez y media estaba, por consi-

guiente, de nuevo, en poseción de su más
amplia libertad.

Media hora se le fué, entre sacar man-
teca, jugar á la perinola y fumar cigarros

á escondidas; esto último le costó tres pá-

giuas de su libro, que, por servir de en-

cubridoras, fueron devoradas por el fue-

go del imprudente papelillo.

Llega la hora de la salida

Pero Pepito era cuarto interno.

Siéntase á la mesa, y comienzan los

platos como de costumbre, á recorrerla de

un extremo á otro, desde la cabecera en

que se sienta el Inspector

sirve—hasta el fin.

no hacía pasos con el semblante del mar-

cador.»

Concecuencias, tanto la clase como el

Profesor se rieron de semejantes dispara-

tes; e3te último apuntó á Pepito por falta

de lección, y nuestro héroe, á su vez, ra-

bioso contra su vecino, trató de vengarse

de él fastidiándole durante toda la clase,

terminando por sacarle el pañuelo del

bolsillo, y después de hacer con el una
só/t r« galleta, lo envió por arte de pasa-

mano, hasta el extremo opuesto de la

clase.

Al salir Pepito lo recoge y se lo cuel-

ga del saco

—

d guisa de apéndice perruno
—á su víctima, que en tan ridicula facha,

se presenta en el salón de estudio.

Los muchachos en cuanto lo ven co-

mienzan á gritar:

—¡Zafa perro!

Y á reírse de lo lindo.

Nuestro hombre, empavado hasta no
más, y no sabiendo á que atribuir tan bu-

llicioso recibimiento, se ríe también, to-

cándose las espaldas al mismo tiempo,

hasta dar con el rabo.

Por la tarde, á la salida es llamado cu-

tre los penados por malas lecciones en las

clases de Francés y de Aritmética.

—¿Porqué me quedo? pregunta cou iu-

que es el que i soleucia al Inspector.

—U debe saberlo.

fango, por las exitaciones de una ebriedad
irremediable.

Esta es una clase; también otros con-
géneres hay, de más exelso trono, que así

andau por allí lo mismo —aunque u» del

mismo modo—petardeando, al compás de
ditirámbico3 elogios, pidiendo á la alta

escuela—cou un milyracias —una limosna
á la salud de algún alto personaje.

He allí el precioso miraje que la deci-

día ofrece; he allí la galanura de la mise-
ricordia pública, cubriendo el hambre de
la holgazanería, he allí el éxito completo
del dolce far uiente del impávido escolar,

que demacrado por los- vicios, ahuyentó
de su ser, todos los valiosos atributos de
la humana naturaleza.

Indudablemente, es un practico y ad-

vertido pensamiento aquel de que otiositas

«La osiosidad es madre de todo los

vicios.

»

Y al chico y al mozo que no lo quiera
entender, no hay más que repetirle lo del
mauchego aquel: <tAnda ínula y piérdete,

ya que muermo te falla para andar como
ie debe ¡i á tiempo.»

Con que así; aprovechar, y el que lo

entienda mejor.

Amén.

Pero Pepito está distraído y vuelca su

plato de caldo sobre las piernas del pró-

jimo más vecino, quien fuera de sí por los

I ardores de la quemadura, le da un bofe-

tón. Entonces Pepito, no teniendo otra

. i cosa más á la mano, le rompe el plato en

la cabeza.

Salta el Inspector y obliga á ambos
contendientes á salir de sus puestos para
arrodillarse en medio del refectorio. En
esto, se acuerda de que Pepito está apun-
tado por falta de asistencia á la clase de

Gramática y lo sermonea de lo lindo á pe-

sar de las protestas de Pepito, quien en

vano recurre á testigos oculares

1

alo

ees)

fui

i

Termina el almuerzo y los castigados

vuelven á ocupar sus puestos para despa-

char la media ración.

—

Como es natural, los castigados no tie-

nen derecho á recrearse, y por consiguien-

te, Pepito que se halla entre ellos contem-

,
;i pía cou aire compunjido á sus demás com-

pañeros, que en esos momentos corren y
juegan por el patio.

A. la una del día, se llama la clase de
Franccs. á la que Pepito pertenece; sin

que, en tres años que lleva ya de estudiar

esta lengua, haya aún podido aprender,

nisiquieraá decir correctamente, bou joar-

l Profesor ordena á Pepito que tra-

- ¡Wolo porque á l le da su real gana.
¡Arvitrario injusto!

Tal atrevimiento le acarrea una seria

calabocefida, hasta las nueve de la noche,

hora cu que se va á su casa, muy satisfe-

cho de las hazañas del día.

—¿Porqué tan tarde? le preguntan sus

padres.

—Me fui á comer á casa de mi tía He-
motapia.

Los inocentes padres creen la superche-

ría, y ni siquiera se toman el trabajo de
averiguar la verdad; con lo cual Pepito

se promete valerse de este medio en lo

sucesivo, cada vez que el caso lo requiera.

¡Ah descuidos de padres, cuya amoro-
sa indolencia es todo un germen de inu-

tilidad y perdición de tanta juventud
capaz!

¡TU

IIC

Couque, lector, ya conoces perfecta-

mente la vida de Pepito en el colegio; y,
deductivamente, en la sociedad.

Todos los días fueron siempre iguales

para Pepito.

El hijo del hourrado artesano jamás supo
ni aprendió otra cosa que las malas propie-

dades que el descuido de sus padres in-

cautos, hizo arraigar en su corazón, tras-

formándose, mas tarde, en vicios que rá-

pidamente lo arrastraron á la miseria más
horrorosa y á una temprana y repnguau-

«luzca este párrafo del Telémaco: «.Ven-
1
te muerte. Después de haber disipado los

¡lar itail bien aise de le roir dancet emba
rrax, t ne faiscut /,«< semblan! dele re

mana a

Pero el muchacho 110 había estudiado

y aquí fueron sus aprietos.

—Sóplame; dice por lo bajo á su vecino.

Y viendo que este, que es un muchacho
formal á toda prueba, no le hace caso, co-

,.íBmienza — por no confesar su descuido y
no callarse la boca — á ensartar disparates

por este estilo;

Mentor, la estrella del bien asido del ha-

•;•<>, din .aba "//• lina ZCttl ' Hit) i-a -ifi,l
,

II

ahorros del viejo de su padre, no fué me
jor zapatero que éste, v sus facultades fa-

cultativas se vaciaron del cerebro para
pasar al fondo de las copit-as, en sus repe-

tidas libaciones p¡>!ftrica;.

Ya lo veis, ese que pudo ser un artesa-

no prestigioso, modelo de otros tantos y
honrrar su blusa á la manera del obrero

Tribier, miembro actual del Parlamento Exhalaron

Francés, fué al fin, un mendigo despre-

ciable, que, al favor de las limosnas ver-

gonzantes, apagaba el ardor de sus exc-

oa con las iluciono despertada cu el

A Dios.

No es este canto el eco de la ola

Que azota el huracán de la desgracia,

Y que envuelta en la espuma de la ira,

Contra los muros de mi pecho brama;
Es este canto,

,Dios de mi alma!

La más tierna expresión del sentimiento
En la llor del recuerdo perfumada.

Es la dulce armonía, arrobadora,

Que sobre el ¡ay! de mi infortunio Viga,
Levantando mi espíritu abatido

Sobre sus blancas y brillantes alas;

La fresca sombra,
La gota de agua

Que la liebre voraz de mi martirio

En el desierto de mi vida calma.

Es la esencia del bien, suave perfume
Que el pasado en mi espíritu derrama,
Que el trascurso del tiempo no evapora.
Que el viento del dolor no me arrebata;

tilico aroma,
Cuica lágrima,

Que lia quedado del llanto de laaurola

l_)e mi vida, en la adelfa deshojada.

Es el recuerdo de mi edeu perdido,

Del paraíso de mi edad temprana,

Del nido de mi amor y mi inocencia,

Del jardín más hermoso de mi patria;

Donde hay mujeres

¡Flores gallardas!

Fn cuyos labios romo en frescas ro

Ya por l.i nnrhc á perfumarse el aura.

Allí, Dios mió, pronuncié tu nombre,
Allí, la fe se difundió en mi alma,

Y á su influjo las flores de mi vida

suavísima fragancia:

¡Edad tranquila!

;
Arroyo en calma!

;Cuán distinto del mar de mi existí

Que 1" •; 1

' ita 1 on furia la bui rasi a '.

1

t-
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B£HM

H

Fabricantes de Pianos Verticales <lr tres pedales, cmi £«p« cilindrica

de patente—El G^íí/íí manos de patenté evita que los dedos desfigu-

ran el frente del Piano— Behr &ra« P/«/¿o el mejor para conciertos.

CD

Si"

I

CD

O
co

CDO
Dirección 292 á 298 II

1 " Aveune, Córner 29tu Street New York,

Lvt mi-jures libivs iubi\ fbtogrufía los publica

\»ti 11 ilton th ^ út • .1 Yrrl.

Wilsoirs Quatcr Ccntury s 1,00

Wilson's l'hotography 1.00

licué una biblioteca completa.
II ilson's Ouidc aunque es llamado el uGuias

de la Pintura á la aguada, no solo se limita á

dar instrucciones sobre colorido, sino que tara-

bit contiene importantes artículos sobre pers-

pectiva lineal y retoque: este libro no debe fal-

lar en el Estante de todo artista. Cada página
da nuevas luces sobre el arte.

Un tomo con pastas elegantes

rrada* en género s 1.50

Di: VogtVi Progn > ea el mejor maestro para
la manipulación ile las planchas secas: e* igual-

mente importante y muy instructivo $ 3.00

PAntugrapJiic Uataiv, se publica todos los

nace veinte y cinco años, encuademación
á la rústica 50 otí.

liurnrt'a Amy> ó sea un magoico tratado so-

bre 41 omposicion, Luz y Sombra.» y sEducá-
is i ig i Enseña los elementos prácti-

co- del arte en todos sus vamos, suminístralos
• tema-; para estudios y enseria á ser un

buen Critico.

WILSON'S PHOTOGRAPHIC MAGAZINE
i.i wu un IB00.

libro más intere jante para los fotógra-
fos y loa afic la fotografía, lodo.- los

u eisi .i" menl a i

' adinero de i a • la ic de pu-
blicaciones; poro hasta ahora uinguna c?tá á 1

1

altura de n'XLSOJVü P1WTOGRAPH1V
MAGA /.YA* ya eoa por su elegancia, la ci-

udad y vciiedad de su material, por el numero
de sus ilustraciones y por la finura de oUiuJ,

Aquí se publica todos loa meses todos i

i ue se Inven cu el arte de fotografiar.

El editor de este Mornt-iiii hace más de vein-
te y -i edica á esta clase da tra-

bar consiguiente posee inmensas ven ta-

bre ana competidores,
mejor libro para todo aquel que se de-

dica á la fotografía: no se necesita otra clnie
de libro: precio % I

l! "

Dirijnnse áEduardo L. Wilson, Editor de li-

otográficos.

Broadway, Nueva York, U .
, A.

CHAS, GOODALL & SON
FABRICANTES

!>!•: SOBRES Y ÚTILES DE ESOKITOIUU
EXPORTACIÓN Y POR MAYOR

FABRICANTES DE NAIPES
Papel Baskerville, velluní wove, pa-

pel para escribir, el papel mas lino en el

inundo.
Cajas <le fantasía con papel

en gran variedad.
Cajas de fantasía con inicial

da en relieve de Oro.
La Caja de papel "Woodlaiul" con pa

peí y sobres, estampada en Oro cotí cual
quier letra.

Tarjetas de marfil para visitas.

Tarjetas para Impresores.
Tarjetas para Mensages.

Cartón de toda clase

y sobres,

csUiiupa-

Tarjetas con rilo dorado.
Tarjetas de color.

Tarjetas Memorial.
Programas para Baile.

Menú.

Loixr:E>:R,:Es
i aniden Works 01 College Streei N, w .

17 St. Bride fit.E. v.

s Sandringhaní l'uikliugs w. e.

TACOMA SMELTING WORKS
Oficina principal Tacuia lisiado de AN asliiuiríoo

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Capital 500.000 Oro Ainericauo

colar de 1C35, que cenan

á horas 6 p. m., en cuyo

del Primer Estandarte

eléctrica de luz propia d

LUIS CORÓNAD(

agradecimientos por su

a

SU

in-

ca i

dic

1'"

esl

na

AISLADORES
para TZmZF0:;CS a 3D cts. - u

-VENDEN—
BACIGALVII y Cia.

Edwin Perry.
Dadley Mase, E. U de. A.

Fabricantes do todas clase decuehillus. Para sapatc-
ros, tabaqueros y especialidad cu hojas de extentiúu.
Muy buona hechura y material de primera cla^e. Únicos
Agentes para la [¿xpbrbaclon-Unittid States Mauutuctu-
rers Exporl Co. forAléxico Central and Bouth América
¿£31, 2.;:;, 285 Washington and 69 Market Sts. Chicago aud
I

f, ,\ 9fl L;uir Malden Nueva Yi'ik.

iÍB1*£1*]¿ UTííV£BSAÍ
FRANCISCO <-tt Al Y COT
26 Bpdeqorus—Sucursal, ', Mantas.

—LIMA.—
Selecto y variado surtido de obras de Ciencia?,

Arttu. Industria*. Bellas Artes y recreo.

Editor de uLo. Instrucción», Revista Peda-
gógico administrativa — Dirijida por '1 Dr. li.

üuzuiáu y Valle.

Se reciben Euecricioáej para tjdes loa pené-
lieos del mundo.

. liten Jí a totfaa la; ¡ eu-o-

na.- qUe ios soliciten.

2¡!

lu:

pp
«¡
<\

09
y.

SrcünnALT;".—Kueva York, N. 'i calle Wall.

—Chihuahua, Méjico, 11 calle de Juárez.—Salt
lake City, Utab, 7 West Sccond South St.—
L'envcr, Colorado, lülO calle IB.—Londres. In-

glaterra, 23 lsucklcrshury, K. C— Johamics-

burp. Tram-vaal, África del Sur.

UEMCYGUYElt, Lima,
i - „ i,. va i :, c] r,ii, CbÚs y Bou' !•-•

^'jcti..j! h."'!ridULa e laglattrra, Vottal

d« Bi tjutruti N b¿.

i.
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Si allí, Señor, mi corazón latía

Al suave impulso de impresiones sanias,

Si allí las lioras de mi vida fueron

l'urás y alegres cual la hu del alba;

Si allí creían

Si allí esperaba,

¿Cómo no ser sublime el sentimiento

Que á su recuerdo, de mi ser emana"-'

Es la memoria de la tierra hermosa
Donde el hogar en que nací se halla,

Sembrado ae violetas y azucenas

Rodeado de naranjos y de acacias;

; Mansión humilde!
Paloma blanca . . .

A cuyo arrullo melodioso y tierno,

Me dormía feliz bajo sns alas.

Tierra bendita en que el poeta siente

Que hasta el cielo su espíritu levantan

Sus ráfagas de luz y de armonías,
V el perfume exhalado por mis aura?;

Volcán de amores,

Que á nadie abrasa,

Trasmitiendo el ralor del sentimiento
Hasta á las fieras que en su selva braman.

Yo te ofrezco, Señor, su pura esencia,
Que hasta en las horas del Julor me embruiga
Como el único bien que me ha dejado
Para consuelo mi fortuna ingrata;

Como el perfume,

Como la lágrima,

Que ha quedado del llanto de la aurora
Da mi vida en la adelfa deshojada.

Gervasio Méndez.

La Venus «le .Mi lo

Legenda
Un resplandor verde pálido coloreaba

el horizonte; el vasto espejo de las aguas

del mar se iluminaba, poco :í poro, bajo

la sonrisa precursora del despertar ele

Febo.
Perezoso, esto, no se debe prisa por le

Vautafse, sabiendo que los mortales no
esperaban stt venida porqüecl sueflo rei-

naba sobre la tierra.

Anunciado por un lig ru rutilo de las

aguas, el Helesponto se estremeció á su

llegada. En las costas reinaba un silen-

cio profundo, que apenas interrumpía el

débil movimiento de las olas, al chocar
con la playa. Tal, como las pulsaciones

iguales de un corazón tranquilo, atesti-

guan una quietud ele espíritu completa.

En la ribera reposaba un hermoso man-
cebo. >Su cabellera ligeramente rubia ro-

deaba una soberbia frente de poeta. Sns
ojos, de un gris azulado, parecidos á los

de Minerva, iluminaban su rostro, que
tenia esa belleza antigua de la que habia
eouservado la palidez marmórea.
Emulo de Leandro, de Sestos á Aby-

dos, su brazo vigoroso habia endido las

olas aquel día. Habia dejado caer su

cuerpo languidecido, por la contemplación
de aquella naturaleza admirable.

El mes de Mayo terminaba.

Nunca lo habia sentido tanto, jamás la

brisa le habia parecido tan suave al pa-

sar sobro sus sienes calenturientas.

Bañado por la clari lad del astro de la

noche, el ¡oven poeta dejaba errar su

pensamiento.

Sus labios entre abiertos formulaban
un soneto ¿í Venus.

Habia abandonado las riberas inhnspi-

alarias de su fría patria, en dónde mi

musa escéptica y muchas veces burlo-

na, no habia sido comprendida, por la de

la Diosa del Amor.
La víspera, el más anciano batelero de

Abydos le habia contado la leyenda de la

Venus de Milo, en la que ereia ¡i ciegas.

La diosa, le habia dicho, cansada de

verse olvidada y reemplazada por las tra-

viesas beldades modernas, vagaba errante

por la noche bajo la forma de una nube,

inconsolable por su abandono. Habia ju-

rado que ningún mortal la conté aplaria,

á menos que su belleza no igualase á la

suya.

Hasta entonces habia permanecido in-

visible. El alma del poeta, largo tiempo

turturada por la duda, soñaba en esos

dioses y en esas diosas del Olimpo que
lanías veces de niño habia contemplado
entre sueños.

Parceia conocerlos. Los amaba porque
lodos eran bellos. Por todas partes busca-

ba ávidamente los colores vivos, las bellas

lineas, los dulces perfumes, el amor y la

felicidad.

Los habia encontrado en su nueva pa-

tria, y por eso habia adoptado sus gustos

y su lenguaje.

Febo, desde su alto trono de azul, huu-

dia sus ojos en los suyos. De repente una
nube apareció a su vista. Vagaba en el

éter tomando insensiblemente la dirección

de la tierra. Apoyándose sobre las espu-

mas de las olas que se deshacían lángui

damente bajo sus pies, nuestro joven la

vio tomar forma humana.
Esta era la de una joven de belleza in-

comparable.

Tranquila, fria como el mármol de que

parecía formada, estaba envuelta en un

ropaje de pliegues esculturales.

Apenas si algunos hilos de oro do sus

marabillosos cabellos, so escapaban bajo

el velo blanquísimo con que los cubría.

Asombrado por esta apaiición, el hijo

mortal de Apolo se levantó y avanzó ha-

cia ella, pero á medida que avanzaba, la

forma se hacia más y más nebulosa. En-

tonces, temeroso de que desapareciera pa-

ra siempre, volvió á colocarse en el sitio

desde donde la habia visto aparecer.

Inmediatamente sus admirables formas

se acentuaron de nuevo.

Ebrio de amor, estendió los brazos ha-

cia aquella aparición encantadora, gri-

tando:

—Oh! mujer desconocida, hermosa en-

tre las hermosas, ¿quién eres?

Sí verdaderamente, como lo aseguran,

tú eres Apmodita, déjame contemplarte

sin esos ropajes y en tu belleza natural.

No has oido mi invocación?

La joven contestó con voz misteriosa:

—Soy Venus, diosa de la hermosura,

tal como la comprendían los antiguos.

Contempla mi cabeza pequeña coloca-

da sobre un cuello recto y delgado, mis

anchas espaldas y mi seno sonrosado y
elevado. Mi cadera de contorno delicado

pasando casi sin línea divisoria á un mus-

lo y una pierna de finura estrema.

Mi pié combado, con el (pie tanto

tiempo he dominado el Universo, ha con-

servado la perfección de sus líneas, libre

de toda traba, como ves. Desgraciado

poeta, has nacido demasiado tarde para

poderme amar.

¡Vienes á buscar en nuestra hermosa

Grecia, el entusiasmo y la inspiración que
te rehusan tus comarcas del Norte!

Allí corre por las venas de los hombres
el hielo derretido de tus montañas cubier-

tas siempre de nieve.

Aquí, en la cuna de lo ideal, de lo be-

llo, corre una sangre generosa y ardiente.

Aquí tus versos brotarán bajo los hermo-
sos rayos de Febo.

Sí, hijo de las Musas, tu amas lo bello,

la naturaleza, la verdad en el arte.

He sabido tus luchas contra el cristia-

nismo, que es el que nos lia relegado á

las tinieblas del olvido, á nosotros los

dioses y las diosas del Olimpo.
Y sin embargo, á nosotros es á quien

debéis toda vuestra inspiración primera,
poeta- y escultores, escritores y guerreros.

Por nosotros habéis afrontado la muer-
te y la ingratitud de los siglos. Pero ¿has

podido tú escaparte á las seducciones de
la fria religión, cuya única diosa no ha
amado jamás.
— Oh! divinidad pagana, hija de la na-

turaleza, olvidas que el amor de la madre
de Dios del cristianismo es un amor que
estiende sus beneficios sobre el mundo
entero,

olvidas que su corazón está lleno de

amor, pero de un amor, que no tiene na-

da de común con las pasiones, las aspira-

ciones, y las debilidodes de los mortales,

sus hijos.

— Abandona esas austeras divinidades,

poeta, si quieres llegar al corazón de tus

semejantes porque solo el culto de lo be-

llo y de la naturaleza ha podido inspirar-

te los versos que han hecho tu nombre
inmortal.

Sígneme con el espíritu en mi carrera

aérea y combate á mi lado contra esos

poderes invisibles que me han arrojado

del cielo,

Como recompensa de tu fidelidad y de

tu genio pagano, te permitiré morir en

Grecia, la patria de los Dioses tierra de

tu destierro voluntario.

Cuando llegue la muerte y te toque en

la espálela, estarás dispuesto á partir-

Pero la aurora llega: es preciso que
huya.

Adiós, poeta del amor y de la juventud.

El poeta quiso estrecharla entre sus

brazos

Apenas pronuncia las últimas palabras,

la forma ideal se desprendió de su ves-

tidura.

Más de repente, con la rodilla izquier-

da la mantuvo alrededor de soberbias ca-

deras sus contornos fueron perdiéndo-

se rápidamente. ..y de mujer se transfor-

mó en nube.

La Venus de Milo acaba de persibir la

cruel imperfección de lord Byron, porque

era él.

Este diú un grito estridente y se levan-

tó de un salto.

A su alrededor no habia más que sole-

dad y tinieblas.

Habría dicho la verdad el barquero/

Se le habría aparecido realmente la

diosa de la belleza'/

Largo tiempo permaneció sobre la are-

na, la vista lija sobre el horizonte, con la

esperanza de descubrir aquella divina

aparición que habia hecho de él un dios,

durante su sueño.

Mas-Kav.
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ENOCH MORGAN'S SONS
S\l' 01,10 esta establecido,

\einte anos como

LIMPIADOR y Pulidor Universal

l.iinjiia ludas las sustancias duras

mas perfecta, rápidamente y con me-

nos trabajo que el jabón ordinario,

soda ó ladrille.

SAPOLIO se usa con un cepillo ó

un parlo mojado en agua.

SAl'OLIO limpia y pule:

Utensilios de cocina.

lil sucio y obras de madera.
La Pintura y Hule.

La Loza y el Cristal.

Estatuas y mesas de mármol.
Banaderas y Palanganas»
I "tiles y objetos de Lata, Fierroj

('obre, Bronce, Acero y Zinc, etc.

Sapolio no se usa para la ropa.

Se vende en pulperías, droguerías

y ferreterías.

Agentes para el Perú

«RACE IIKOTIIEKS «V C'n.

LIMA A CALLAO

APOLIO
¡Sin rival en el Hundo!

Por su sencillez.

ELEGANCIA y DURACIÓN
«©-MAQUINA DE COSER-®»

% DA VIS")))
DE BRAZO ALTO Y

ALIMENTACIÓN VERTICAL
premiara con medalla <«< Olio

EN" LA

Ehepoxic'tón Universal de París de 1889.

CACAO PUROv SOLUBLE
deJOMG

Este cacao es superior en sabor

y espesor, así como
más barato que cualquier otro.

Tan solo una libra de él es
suficiente para 120 tazas.

El cacao puro saludable do De Joxfi

es obtenido quitando :í los granos del

cacao más puro, toda su grasa superfina

y puedo, por lo tanto, ser usado sin te-

mor por las personas dé cstóxaogo deli-

cado; y aunque le parezca más caro que
otros, éstos, ¡i su vez, adolecen del de-

fecto de ser adulterados; consistiendo
generalmente en preparaciones de azú-
car, almidón, etc., que no tienen ni la

sexta parte de, la fuerza do aquel.

Produce en brevísimo tiempo, con
agua hervida, la más sabrosa y nutriti-

va bebida, sin reqnirir el empleo de la

leche; constituye un buen alimento pa-

ra las personas enfermas: no tiene pre-

cio ¡i bordo, en el campo, estaciones,

bospitales, escuelas, etc., etc.

Con la respectiva cantidad de este ca-

cao y de agua hervida, puede proveerse
á la bellida de cualquier número de per-

sonas.

ATKINSON

PERFUMERÍA INGLESA
Supera .'< todas las demáspor su fr Rjnioía,

natural

ATKINSON
Agua de Lóndi'espara el tocador

Inmejorable por sus propiedades refres-
cantes y suavizadoras; perfume esquisito
para el pañuelo. Una completa novedad
preparadu únicamente por los invento-
res;

Se halla de venta en tórtolas perfume-
rías y en casa de los fabricantes

.1. A E. ATKINSON
24-01d Bond Street-London

Marca ile Táurica una "R<rsa Manca
-ii una lira dorada", con toda la

ditveciún.

Sawyers Crystál Bine Co.
Bostón, Mass, E. U. de A.

El mejor azul para lavandería. Preserva

ropa. Bueno y barato pídase precios1 y muestros,

Únicos Agentes para la Exportación United
States Manufacturera Export Co for México
Central and South Amcr'ci, 231, 23:!. 235 Was-
hington & 69 Market St. Chicago, and 06 & 98

Maiden Lañe New York.

la

:

Se vende en latas de y 1 de libra

N. S.

Brazo alto S. 65
bajo, para familias... " 55

EJECUTA toda clase de BORDADOS
Hace los mejores encarrujados

Cose con la mayor perfección sobre una
superficie delgada ó gruesa.

8ÜB-AGENTES.
Achar.'m üoieochea & Ca.. Trujillo—Ángel Roñas-

potti. Cajamarcn Castañeda &Co., Sun Pfidrc—Simón
Jusoauíayta, Ayacncho—Liznndro Cazorln, Puno— F.
j. Faina, Agento vAjeio—Migad Alzamora. Huaraz
Í' Casma—A. Wertlioinan. TariOR—Felino Me Greieor-
Inaclio—Líos Morando. Cerro do Pasen—Tenido Her-
manos, Tamul y Chanchamayo—P. X. Montero. Cata,
caos Cazarla Hermanos, Moliendo—Pedro Gotuzzo
lea—Juan Casaretto. Clioncoyape y Jaén.
Seneeésitan agentes pora todos ios demás departa-

montos. Estas maquinas .son las más fáciles para la

venta, pues su sencillez y eficacia las hacen vender á
primera vista.

Hacemos un descuento especial á los agentes.

Únicos Agentes Generales, para Perú y Bolivia

rF.TF.lt lUCIGALUPI & Co.

Cfilie ilr Espadero* Número 237

—

Lima.

en los principales almacenes de comes-
tibles de LiMA y CALLAO, y por ma-
yor

TOMAS DA WSO/V,
Único Vgente para el Perú.

Hace .\ños que ha usado la Emulsión de
SroiT con los mejores resultados en afecciones

'

consuntivas, el Itaquititmo y Tisis crónica de
los adultos. lis de buen gusto y de fácil diges-
tibiüdad

Santo Domingo, Muyo S de 2887,

VA ii liascrito médico cirujano de las faculta-
des de Paris y Caracas, certifica: Que desde ha-
ce muchos años ha usado la Emulsión de
Scott de aceite de hígado de bacalao prepara-
da con los hipofosfitos de Cal y de Soda y ha
i h en ido lo6 mejores rebultados con el empleo
de d'oho medicamento en todas las afecciones
c n-untivas y particularmente en el raquitismo
«le lo- niños y en la 7'hix crónica de los adultos.
Y además que el medicamento i-e recomienda

por su gusto agradable y su fácil digestibilidad.

Plí, JlAX PlBTfil.

Central City Kuife Co.
Phoenix Nueva-York, E. U. de A.

Fabricantes de navajas de bolsa de una ó mas hojas, ace
ro de primera y perfectamente hechas Cachas de variat

\
clases y tamaños surtidos en las navajas. Para precios y
demás informes dirijirse á los fínicos Agentes parala Kx-
dortación-United States Manufacturera Export t'o. foi

México Central and South América 231, 2:i:i, 'iXt Was-
hington and r,9 Market Sts. Chicigo and 90 & 9S Maidct
Lañe Nueva York

i. R. W. Burt & Co.
Peoría, III E. U. de A.

|
Jabones para el tocador, perfumes delicados, suavizan

la piel como el mejor cosmético sin los inconvenientes di
estos. Se fabrican de diferentes clases y siempre nues-
tros jabones son altamente perfumados.
Para listas de precios y demás informes dirijirse á lo*

fínicos Agentes para la Exportación-Unitcd States Ma-
na facturers Export Co. for México, Central and South r,

América, 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sta,

Chicago, 111. and 96 & 93 Maiden Lañe Nueva York.

Se remitirá todas la? semanas un ejemplar

del periódico americano

"THE PÓLICE GAZETTE"
á cualquier punto en el Perú, por 13 semanas,

consecutivas por solo $ 1.26 centavos oro ame-
ricano. Es el úuico periódico de sport profusa-

1 (

mente ¡luetrado de la America.

Se enviará un [ejemplar gratis á quien lo so-

licite.

Kirharil K. Fox. Franklín Squnre, Ne« York.

Agentes en el Petú — Peter Bacigalupi & Co

neiirv Cheney ILuniner Co.
Little Falls, N. I. E. U.de A.

Fabricantes de martillos de varias clases y de todos ti-

mafios. Buen material, magnífica hechura y precios muj
baratos, superiores y mas manuables que cualquier

otro martillo. Cuícos Agentes para la Exportación Uni-t

ted States Manufacturera Export Co. for México, Ontrall
and South América, 231, 233, 2-lñ Washington andWl
Market Sts. Chicago, Til ani 96 Se 9ft Maiden I,ane Numí
va York.
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Curta al señor dou Juan Valen»,

sobre asuntos americano-.

( Continuación )

Aquí tenemos desde luego algo en esta-

lo perfecto.'luego los monumentos estaban
ntegros. Después refiriéndose al templo
uyo plano ha mostrado M. de Charnay

i la Sociedad, dice: Tara dirigirse al gran
arique en donde se sacrificaba á las vic-

imas, había una magnífica calzada de
nampostería. lisas calzadas, acerca de las

nales llamajM. Charnay especialmente la

tención, son de origen tolteca, é idénti-

as en todas partes. Llegando á un pe-

|ueño templo, que M. Charnay ha ei Con-
rado casi en ruinas, el historiador dice
ue ese edificio estaba lleno de vasos que
ontenían copal quemado hacía poco,
frendas recientes, estatuas, ídolos, etc.

^s decir, que todavía se sacrificaba en ¿1;

Ddavía se rendía allí culto, á los dioses
)cales, treinta años después de la lléga-

la de Montejo á Yucatán, de 1541 á

¡556, quince años después, del estableci-

liento definitivo de los españoles en
mérica.

«Podría hacerse, añade, una compara-
ion muy curiosa en (re esos monumentos
eparados por grandes divisiones de arga-
lasa que se hallaban todavía enteras (y
ra preciso que fuesen, en ef cto, muy so-

das, para haber resistido a veinte años
e abandono en una región donde la ve-

etación es excesiva); entre esos moau-
lentos, decíamos, y las ruinas de la Oor-
! de Cuentas de París. En ésta, como
; sabido, todas las losas han sido solé-

intadas, la manipostería rota, y se ven
boles que, en sólo doce años, han al-

anzado una elevación de diez, metros. Si

.

considera que esto ocurre bajo un cli-

,.¡ a donde la fuerza de vegetación no es

'3 la déci na parte de la de los trópicos,

comprenderá que era bien natural que,
;spués de veinte ó treinta años de aban-
jno, una ciudad de las regiones amen-
unas se encontrare en muy mal estado y
tbierta ya de una espesa vegetación;
no había señales de ésta entonces.
«M. Charnay había escrito y dicho to-

) esto cuando, hace apenas ocho días,
cibió un libro publicado recientemente
los Estados Unidos, y que se compone
decumentos mayas: uno de ellos, la.

roñicas de Chikulub, es obra de un cacique
dio, Nakuk-pech, contemporáneo de
s españoles de la Conquista, de la cual
é testigo.

«Ese manuscrito maya, traducido y pu-
icado por Brintón, en Filadelfia, hacia
íes de 1882, contiene datos muy preci-
S, que dan ¡i la teoría de M Charnay
antoridad de un documento oficial.

«En el párrafo 14, hablando del itíne-

¡0 de Francisco Montejo, cuando la

pedición de 1527 á Chichen-Itza, dice

; ikuk-pech:

"Y se puso en camino, en busca de

P

«Chinchen.íltza, nombrado así; allí rogó
cal tey de la ciudad que viniese á su cn-

«cuentro; y el pueblo le dijo: hay un rey,

«señor: hay un rey. Vocom-Aun-Pee, el

«rey jef; Peeh el rey ¡efe ¡le Cicanílimj ye!
«capitán Cupul probablemente (un gran
'personage del lugar'i le dijo á (Montejo):

«Guerrero extranjero, reposa en esto* pa-
ulados; así le dijo el capitán Cupul.»

"Es evidente para todo el mundo, agre-

ga M. Charnay, que esto significa que ha-

bía un pueblo, un rey y monumentos ha
bitados; á no ser así, no hubiera habido
un pueblo, un rey y un capitán que dije-

sen á Montejo: venid á descansar á estos

palacios.

i A paropósito de I/amal, que está con-
siderada como una de las ciudades más
antiguas, y que se dice haber sido aban-
donada muchos miles de años antes de la

conquista, (opinión que M. Charnay ha

combatido siempre), el cronista indio di

ce en el párrafo iS: «En el año 1542,
cuando los españoles se establecieron en

el territorio de Mérida. el primer orador,

el gran sacerdote Kinich-Kakmo, de Iza-

mal, y el rey Tutulxin, de Maní se some-
tieron »

«Comentando este pasaje dice M. Char-

nay que el suceso es conocido; es un
hecho histórico Sabido es, en efecto,

que cuando Montejo llegó de paso para

establecerse después en Mérida, al siguien-

te día vio acércasele multitud ile indios;

y se preparaba ya para combatir, cuando
observó que err;rbolaban señales de paz.

Era uno de los magnates del lugar, el rey

de Mani, que iba ;': "ometerse, acompaña-
do de un personaje nombrado Kinich-
Kakmo.

«Pero KinifJi Kalimo era el nombre ge

nérico de los guindes sacerdotes de Iza

mal. El gran sacerdote desempeñaba,
pues, sus funciones á la llegada de los es-

pañoles, lo que prueba que los templos y
los palacios de Izam.il, lo mismo «pie los

de C.hichen, estaban ocupados en esa épo-

ca, es decir, al tiempo de la Conquista.

«Nada más evidente, dice al concluir

M. Charnay, quien considera la cuestión

como definitivamente resuelta n

Eos argumentos de M. Charnay son de

mucha fuerza, y pueden verse extensamen-

te desarrollados en las diver.-as obras que
ha publicado sobre los monumentos pri-

mitivos de México y Centro-América.
El Marqués de Nadaillac observa qua

el razonamiento de su compatriota, rela-

tivo á la vegetación trópica 1

, es muy po-

deroso contra la supuesta remotísima an-

tigüedad de las construcciones america-

na. (1)

Esto no quiere decir, agrego y ó, que ei

enigma esté descifrado; puede probarse

que los edificios estudiados por M. Char-
nay sean modernos, y ello implicaría que
todos los otros se hallen en el mismo ca-

so. En los últimos años se ha tenido noti-

cia de monumentos y ciudades de la Amé-
rica Central y México, que no se sabe de
cuándo datan; en el acreditado periódico

el País, de la Habana, número de 15 de
Diciembre de 1887, he visto que el re-

nombrado arqueólogo señor Plongeon, en
sus exploraciones de Uxmal (Yucatán),
se había cerciorado de que en e) mismo

fl 1 Página 321.

lugar que hoy ocupan esas ruinas, han
existido tres ciudades; encontró los ves-

tijios de la primera á muchos pies de pro-

fundidad y revelaba una civilización an-
tiquísima, muy superior á la nuestra, asi

como una época de su fundación, de más
de veinte mil años; (se diría que estamos
oyendo hablar á Bcliemann de las siete

ciudades superpuestas que desenterró en
el sitio de la antigua Troya); el mismo
País, número 19 de Julio último dice, que
elSr. A. J. Miller hadescuburto en el nue-
vo departamento de Mosquitos ( Hondu-
ras 1 una ciudad prehistórica muy impor-
tante, "y según se ña observado, parece

que primimitivamente existió en el mis-

mo sitio otra ciudad rodeada de una mu-
ralla.»

1 lago estas citas para presentar la ecua-

ción con toda fidelidad, sin enamorarme
de éste ni desotro de sus términos. ¿Son
muy antiguos algunos de los monumentos
americanos, Íntegros ó en ruinas, que nos

quedan? Es muy probable. ¿Hay otros re-

cientes? Es muy posible. Condenados por
ahora á esta incertidumbre, no nos queda
que hacer sino esperar que la Arqueología
encienda su fanal en las playas de esta

'

América que todavía está por descubrir.

Pero yo quiero ir con Ud. hasta admi-
tir hipotéticamente que todos los indios

contemporáneos de la Conquista estaban

de patente declinación: y todavía replico

que la decadencia es fase relativa. En de-

cadencia está la Grecia actual respecto

del siglo de Perícles; Ejipto tuvo varios

ciclos de esplendor y menoscabo, uno de
los últimos en el reinado de los Reyes
Pastores, eme duró siglos; pálido emerge
el astro de Iberia respecto de los días en

que los dominios españoles estaban siem-

pre alumbrados por el sol: pero esos años

de niebla no son de barban
, y entrar en

la nube no es quedarse sin luz Pudieron,

pues, los indios, desmedrados por las

guerras que constantemente se hacían, ó
por las [¡estes, ó per invasiones de otras

razas ó tribus, más numerosas, ó enerva-

dos por el despotismo de sus reyes y el

fanatismo de sus sacerdotes, estar atrave-

zando, cuando vinieron los europeos, una

época de menos brillo que las anteriores:

más de eso, á estar vecinos de la abyec-

ción, hay mucha diferencia.

Esa decadencia relativa no significa

nada ante la absoluta, que data de la con-

quista. Los indios de Antioquía (Colom-
bia) no estaban muy adelantados en civi-

lización, y la llegada de los europeos les

hizo perder lo poco que habían alcanzado,

pues persegidos abandonaron sus hogares

y se refugiaron en las asperezas más inac-

cesibles de las montañas, según lo refiere

el señor doctor do 1 Andrés Posada Aran-

go (2) igual cosa sucedió á muchas otras

razas, y ñutamente tengo á la vista la

comunición de 1S80 en que M. de Char-

nay avisaba al Ministro de Instrucción

Pública de Francia, que acaba de descu-

brir el valle de Apatlapitongo, muy ocul-

to, é ignorado hasta entonces, en el que

se habían refugiado tribus mexicanas, hu-

yendo de los nuevos guerreadores.

l Continuará)

(2) Ahdhks Posada Abarco— En.-aijo rfn,i.

qrdfieo sobre los Aborígenes <'' K'ttiiin de An-
tiin/iiiii.fiófiiiia 4 Por/t, 1R71
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(Aviso i los (Consumidores
Los PEODTJCTOS de la,

307, rué St-Honoré, a PA-FtlS

Tales como el ORIZA-OIL* ESS.ORIZñ* ORIZALACTÉ* CREMA-ORIZA

ORIZA VELOUTÉ * ORiZA-TONICA * ORIZALINA * JABON-ORIZA
DEBEN SU ÉXITO Y EL FAVOR DEL PUBLICO

i" A los cuidados particulares que rigen su fabricación.

20 Á la calidad inalterable y á la suavidad del perfume.

PERO COMO SE PUEDEN FALSIFICAR ESTOS PRODUCTOS ORIZA
para vivir con su reputación

Advertimos á los Consumidores para que no se dejen engañar.

los VERDADEROS PRODUCTOS se VENDEN en todas las CASAS HONORABLES de PERFUMERÍA y DROGUERÍA

Se exivia frarxeo, de París, el Catalogo ilustrado

1 IL I»;&M'S
EL GFtA.JST FtEMEDIO IJSTGLÉS

'Para los t'esórtíenes biliosos y nerviosos como flatns y dolores en el estómago, jaqu'cas,
vértices, sofocaciones e hincha ones después de las comidas, mareos y modorra, calofríos,
'rojeces súbitas, pérdida del apetito, debilida i de la respirac on, estreñimiento, esc> r-
'buto, pústulas en la pul, d svei - m ;e n t< s papadillas y todas la» demás sensaciones nerviosas y
itemblnrr sas. h:\ primera dosis procura mi alivio on veinte minutos; no es esto mía G<-cÍon. Se aconseja

i todo enfermo que haga nn ensayo con una caj-i de e tas Pi do; as, y reconocerá que son una medicina
maravillo? i. Vale una guinea la caja,

Laa PILDORAS BEECHAM, iniooila^ según las indicaciones dadas restaiilccín á las mujeres y les dan
tuna perfeota nUud, T'an nn

ESTÓMAGO DÉBIL, DIGESTIONES DiFÍCILES, HÍGADO ENFERMO
- .bren asmo por i Rcoutu :

— n'ganas iMsi* producen prodigios sobre los órganos rítales, furtifican el sistema
nn'"'. iv. tablee. n la complexión perdida liedle mucho ttampo ; hacen renacer el apetito y despiertan
v capullo «le rusa de la salud la enerjia física entera (til cuerno humano.
-Pira refrescar la sanare, rechazar las calen' aras y preunir la; inllanrciones en los climas calidos son superiores,

chos " '' nocidos por millares de personas de todas las o'asi - de In Sociedad y una de las mejores
intias tiara las personas nerviosas o debilitadas es que la? PILDORAS BEECHAM son las que han

tenido la mayor venta en el mundo entere.. La n añera completa de usarlas acconipaíla cada coja.

Preparaos solamente por TBOS. BEECHAM, St-ttelens Lancashire, Inglaterr». - Tendidas por los droguistjs en general.
Únicos 3íe"les para /a venta al por mayor en la América dY/ Sur : EVANS, SONS ¡t C°, de Liverpool,

Únicos depositarios por ei Peiü : BATES SIOKES y C», en Lima.

ROWLANDS KALYDOR
es una leche Refrescante, Suavizadoro y Salu-

dable para la cara y las manos en los climas ca-

lientes ; hace desaparecer las Manchas Cié peca,
a Casca, la Quemadura del sol, lis Rojezes
y las Asperidades de la piel, las Erupciones
Cutáneas y produce una piel v un color dulces,

blancos y magníficos. Está garantizada exenta de

venenos minerales y la pueden emplear sin temor
ninguno las mas delicadas señoras.

COMpléxíOI

ROWLAND'S
ODONTO

es un polvo para los Dientes puro y sin asperi-

dades; blanquea los dientes, los impide de picarse

v d.i al aliento un su tve perfume.

Pídanse los artículos RO"WLAN"D, 20, Hrüton Garden, en Londrtt?
"VEISTIDIIDOS FCH LOS DROGUISTAS, etc.

Agentes en Lima—Hnguc y Caatapnini

Las pildoras «le Vallet han sidn af

badas y reremendadas por la /Icadimii

Medicina de Paria, para la curación de

clorosis, do la anemia, de las pírdida]

sangre y del flujo blanco y de todos

estados de agíitamirT'tn y debilidad g«

ralos.

Nota. — Las veidadorns y legítii

Pildoras de VvU-f, son blancas y st

rada lina está oseiítoel nombre VALLl
Fabricación, rasa L. Freke, 10, rué

cob, Titiis. De venta ni todas Ibs far

cias.

El Aceite (le Berilio es el aeeite

Ivgadn de IuiorI: n natural, preparado

hígados Prestos, hopoi lados dirpetaml

por la orsa L. Fiífiík, 1 0. h:c Jaeol

ris.

No se vende mas qin? en fraseos

ptjVi'los de una ilrslrueeiün.

Siteño tranquilo y apaeiguamienl
los dolores, tal es la divisa del .IA1Í¿

DE EoLLET, que vt tice el insom
cualquiera que sea su cansa, liebre el

medades, trabajo, agitación nei vi

preocupación moral, tte — El .IAIíí

DE FOLLETdá el verdadero sueñj

sueño natura', sin alteraciones, sin nn

tai', sin peligro; p] sueño quees el Irán

lo reposo del cuerpo v del espíritu,

un frasco d« JARA RE DE EOLLET
cinco ó seis noches de reposo eonipl

natural v reparador: y so vende en l

las farmáeias.
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APUNTES
Sobre el nuevo arle

)e Escribir Novelas

ü. JUAN VALE1ÍA

„t
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III!

(continuación, i

Noble es el amor de la patria, justo y
ermoso es dar por ella la vida; pero re-

imenlar estos sentimientos en todos los

omines, y convertir los arranques gene-

jsos en negocio de todas las huras y de

jdas las gentes, con propósito interesa-

o, pudiera trocar la vida de muchos po-

•

j res burgueses, en el seno de la sociedad

in adelantada de ahora, en algo pareci-

d á la vida que llevaba Gil lilas en la

j ,ieva del Capitán Rolando.

Ni Francia debe estar descontenta de

porque su resistencia no fuese bastante

", lérgica y obstinada. La guerra á cuchi-

n ,), que sólo termina con la destrucción,

¡na é incendio de un pueblo, como en

¡Jjigunto ó en Numancia, no es, por di-

la, para todos los días. De lo contrario,

genero humano se hubiera ya devora-

i á sí propio. Monumentos, templos,

abares, todo sería escombros \ ceni-

j 5,

limante la guerra, y cuando ya iban

vencida los franceses, los hombres de

1(

ras nacionalidades que nos preciamos

cultos estábamos con el alma
%
en un

o, temerosos de queen Francia se exil-

ien por demás los ánimos y se ¡levase

resistencia hasta los últimos extremos

la barbarie heroica. Aquel jardín del

„. , indo, aquel paraíso, que la naturaleza

:1 arte hermosean á porfía, aquellos

npos fértiles y amenos, llenos dequin-

y caseríos preciosos, hubieran sido

iolados. Esa resistencia feroz te da ra-

vez, y más que en las naciones ricas y
teperas, entre gentes pobres y rudas,

mester es, además, que la ira y el eti-

lo del pueblo invadido se sobrexciten

ta el frenesí poi el despreí io. la insolen

y las atrocidades de los in\ asures.

ia Zaragoza presupone un Murat. No
¡ta á explicarla la terquedad aragonesa,

requieren horrores como los del Dos
payo. Y en el día hemos adelantado

tante, y apena-, son posibles, al nieuus

Europa, dígase lo que se quiera.

n suma, Francia mostró, en sentir de

a persona razonable, bastante grande-
luíante la lucha, y asimismo después

vencimiento J. a facilidad y la pron-

id ron que pagó el subidísimo precio

su rescate, maravillaron al mundo,
iéndole formar más alta idea de su ri-

za, de su industria y de sus fuerzas

ductoras. Todo extranjero, imparcial

licioso, hubo de concebir entonces

y'or respeto por la \ irtud, en las artes

laguer i j y de la paz, de un pueblo

Étbc primera dai su sangre, on cir-

.itain m., advc i d , sacrificar despuéa

su dinero. El infortunio fué grande. Na-

tural fué que Francia le lamentara Pero

de aquel infortunio se prevalió la hez en-

vidiosa y desesperada, que bulle hoy en

el fondo cenagoso de toda sociedad eu-

ropea, para alzavse en rebelión horrible.

Aunque la Commune fué materialmen-

j
te vencida, su espíritu vive aún y anima

el linaje de literatura de que aquí trata-

i mos.

Supusieron algunos autores, como Ju-

]
lio Valles en el Insurge, que los pueblos

se quieren como hermanos (;ojalá fuera

-ierto!), y que la picara burguesía y los

gobiernos, tanto en Berlín como en Pa-

rís, habían dispuesto la guerra para dar á

los pueblos una sangría, para que murie-

sen muchos pobres y para que no pudie-

se estar pujante el socialismo.

Y supieron otros, presumiendo de mo-
ralistas rígidos, que los vicios y el lujo

del Imperio, la vida libertina de los ricos

y dichosos y el egoísmo de los burgueses,

tenían la culpa de la derrota. ;Como si

los alemanes hubiesen salido, para vencer,

de algún claustro en que hacían peniten-

cia ó de algún bosque primitivo, en que
se alimentaban de caza y raíces y se ves-

lian de pieles!

Por último, todos los autores de la no-

vísima escuela, c i vez de tratar de con-

solar á sus compatriotas, se empeñan en

afligirlos más y en infeccionarnos á todos

con su desesperación y odio á la ra/.a hu-

mana, los cuales abominables nWtos vi-

virían en sus corazones, aunque los fran-

ceses hubieran ido á Berlín, de victoria

en victoria.

La guerra franco-alemana ha dado oca-

sión y pretexto, no puede haber dado mo-
tivo á tanta diatriba contra los hombres

y contra cuanto existe, pintándolo mil

veces peor de lo que es.

Quien descuella entre todos los nove-

listas por este furor misantrópico, que ha-

ce su explosión ante el espectáculo de la

guerra franco alemana, es Camilo Le-
nionnier.

Antes dicen que escribía cosas inocen-

tes; pero visitó el campo de batalla de
Sedán después del desastre, y desde en-

tonces se dedicó á pintar la vergonzosa é

irremediable fealdad humana. Hasta los

los títulos de sus novelas ponen ya los

pelos de punta: Elmuerto, La Jiistérica,

Happc-Chair. Lemonnier es un ultra-Zo-

la. En sus obras no hay más que tipos

bestiales. Sus obras son la epopeya inmen-
sa de la tribialidadfcroz. Su propósito es

rebajar el hombre a los apetitos del bruto.

Evidente es, después de todo lo ex-

puesto, que hay una enfermedad mental,

un delirio sombrío que se ha apoderado
do buena parte de los literatos franceses

y que amenaza contaminar á los españo-

les.

Veamos ahora de quédortrinas filosófi-

cas y rh"
1 qué romanticismo degenerado v

viciado vino á nacer y a desarrollarse en-

fermedad tan sucia \ vitanda.

V II

llaito saben cuantos me conocen que
pecas personas habrá más creyentes que
yo cu el progreso humana y menos des-

contentas del jiglo en que nai ieron. Yo
citu que el mundo u'a lio) mejor que

nunca, que la sociedad se va organizan-
do cada día con mayor habilidad, y que
los individuos que la componemos sainos
ascendiendo hacia las regiones del bien y
de la luz.

Este ascenso, para la generalidad de
los hombres, no me parece tan largo y
penoso como algunos sociólos imaginan.
Nada me ha enojado más (pie la siguien-
te sentencia que leí, años há, en un libro-

de sociología: «La humanidad, conside-
rada en su vida colectiva, no ha nacido

i

aún.» El autor sostiene que no empezará
i á nacer hasta dentro de doce mil ó cator-

ce mil años. Yo me revelo contra naci-
miento tan tardío. Yo la 'creo, no sólo
nacida, sino espigada, lozana y briosa.

a pesar de todo mi patriotismo, reco-

nozco y celebro la cultura de otras na-

ciones europeas, y confieso, sin celos,

pena ni enojo, que Francia, durante más
de dos siglos, ha sido, y quizás es aún, la

nación más influyente en las otras, más
rica en ingenios y más digna de ser admi-
rada por su saber y sus artes. Pero nada
de esto se opone á que note yo con do-
lor que la civilización en su conjunto pa-

decj hoy enfermedad gravísima, la cual

reina en Francia más que en parte algu-

na. Contra esta enfermedad, y á fin de
que la remedie quien pueda, escribo estos

artículos.

Cierto es que no deben tratar sino de
la novela; pero la novela es espejo de la

vida y representación artística de la so-

ciedad toda, y no ha de extrañarse que,

al tratar de ella, se eleve la mente á con-
sideraciones más altas.

Empiezo por afirmar que, según mi sen-

tir optimista, la enfermad que aqueja hoy

y abate el espíritu humano, no es de las

que acuden en la vejez y se van agravan-

do sin más alivio ni remedio que la muer-
te. El nial, al contrario, aunque sus gér-

menes y primeras manifestaciones existen

desde que se conserva memoria de hechos,

y desde la edad m is remota de que se

guardan documentos ó monumentos, se

lia recrudecido con fiereza en nnestros

días, infestando y viciando el pensamien-
to humano, no por hallarle postrado y de-

crépito, sino en los días en que apareció

más ovante y poderoso. El mal le ha sor-

prendido en medio de sus más decantadas

victorias: ha sido como el Tersites de es-

ta /liada de la cultura; como el esclavo

maldiciente ó el soldado ebrio que iba

junto al carro de marfil del triunfador,

lanzando contra él mil injurias.

I'rancia y otras naciones de Europa se

nos muestran en su mayor auge y más ri-

co florecimiento, llegan al colmo de la

actividad del espíritu, cuando esta enfer-

medad las ataca.

Se han inventado dos ó tres docenas,

lo menos, de ciencias nuevas. Las cien-

cias ya conocidas han progresado de un

modo pasmoset, Con tale: progresos, apli

cados á la vida, la vida, en general, se

hace más dulce y amable. Lns pueblos se

conocen v desechan injustas preven* io

I

nes, grffcias á la facilidad el' viajar por

lerrocarriles y en barcos de vapor, y á la

i comunicación de datos y noticias con la

I

rapidez del rayo. Mil máquinas ingenio-

sas ahorran trabajo y proporcionan delei-

tes.

I I
<'..,, , .u/ú.)
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PETER BAC1GHÜP1 k Co.

TIENEN EN VENTA:

Illancos para tiro do revolver de

30 centímetros el ciento á.... S. 1 50

kl. de 50 id. id » 3 00

Botellas de jebe, para agua ca-

liente á propósí'ü para la sier-

ra y para calentar los pies

de los enfermos, Blancas i 3 50

Color (graudes) » 4 50

Cuchillos trinchantes desde

S. 4 para arriba •

Papel W. C. marca «DAISY»
á 30 centavos el paquete de

500 hojas y 4 paquetes por.... í 1 00

Tinta para copiar en botellas

de papel fabricada por Tiiomas

Co. Chicago cada una » 20

Papel de esquelas inglés en

cajitas de 20 pliegos con so-

bres inicial dorada » 1 50

Id. de 24 pliegos y sobres ini-

cial de colores » 1 50

Pitos nickelados para tubos neu

máticos el par » 1 00

Tarjetas para fotografías, li-

nas con filo dorado, Miguone-

ttis de colores surtidos Nos. 05

y 10G, el ciento 2 50

Álbum de coloressurtidos Nos.

2fiy 06 id C 00

Prominada colores claros N.°

26 id 6 00

Id. colores oscuros N.° 26 id. 7 00

Id. id. id. N.° 68 id 8 00

Lima, colores oscuros N.° 68.. 9 00

Tillta para sellos de metal, el

frasco 50

lampón atmosférico, perpetua-

mente mojado, para sellos de

jeve c/u 1 00

Libl'OS en blanco. Acabamos
de recibir de la casa Spicer

Bros de Londres. Varios jue-

gos de libros propios para

Banco ó casa por mayor, em-

pastados y fuertes

Carteras-billeteras, Acabamos
de recibir un nuevo y selecto

surtido de Calleras, Moneta-

rios, Billeteras de cuero de Ru-

sia para hombres y señoras. Se

ponen los nombres gratis, en

letras du oro ó plata, al gusto

del parroquiano

Gran surtido de tarjetas, pa-

pel y Sobros para invitaciones

funerales. Ultima novedad—
ElectrotipoS de cualquier tama-

ño ú precios cómodos
Cortaplumas inglesas de nácar,

marfil y nickel. Acabamos de

recibir un pequeño y bonito

surtido

CocliecitOS americanos para ni-

ños para tirar con cabras, per-

ros ó á mano de 2 á 4 .-.sientos

Tarjetas de visita sin igual.
Usamos solamente la mejor vi-

tela de hilo inglesa importada

especialmente por nosotros,

desde los últimos 12 años.

Precios que no han variado des-

de 6 años: 100 Tarjetas lito—

granadas, sean blancas ó de

luto

200 Id id

300 Id. id

500 Id. id » 10
100 Id. en tipografía » 1

Se remiten á cualquier punto
recibiendo su importe adela-

ntado, mas los gastos de remi-

sión

Perú via u Telephone Co.—Se
reciben suscriekmes diariamen-

te en esta oficina, desde las7 a.

m. hasta las 6 p. m
I'AKA IMPKBNTA.

1 Maquina de imprimir de pié

Gordon tamaño de 8x12
pulgadas inglesas—con 3 ra-

mas, 4 cilindros y un batidor

de mano (usada)

Pl'CHSa de mano, Washington
tamaño 13x19 pulgadas in-

glesas, con 2 ramas, 1 cilin-

dro y un tintero de mármol.
1 Maquilla para rayar papel

Pcnsylcaiiia, ginnái, con to-

dos sus útiles, incluso plu-

mas » 600

2 Prensas de satinar (altas) de

fierro, con sus respectivas

tablas c/u

1 Maquillita para hacer esqui-

3 00' ñas de rayas de metal » 20

5 00 i 1 Maquina de litografía nueva

7 50 dcHoc&C.° New York..

300 (

100

SAINT-RAPHAEL

^^////////////////M/m¡m\\\\\w

Vino fortificante, digestivo, tónico, reconsí
tuyente, de sabor excelente, más eficaz para 1;

personas debilitadas que los ferruginosos y 1;

quinas. Conservado por el método de M. Pasten
Prescríbese en las molestias del estómago,!
clorosis, la anemia y las convalecencias

; es
vino se recomienda á las personas de edad,
las jóvenes mujeres y á los niños.

Depositarios en Lima : HAGUE y CASTAGNINI

G. WELSCH «fc Co.
201-E8PADEROS-261

Casa importadora de toda clase de joyería fina de oro de 18 y 14 kts., de Brillantes, Perl.

Sátiros y Pubis sueltos y engastado-i en alhajas de clase superior.

Relojes de oro, [dala, acoro y nickel, de ancla, Repetición, Cronómetros y do Carreii

garantizados.

Especialidad; Relojes de las dos primeras marcas:

WALTHAM y LGNOIHES.
Artículos de fantasía en general, de Plaqué fino, Bronce, Porcelana, Fayeuce, Ciistal, Cus

Felpa, etc. aparentes para Regalos de Santo, de Matrimonio, de Pascua etc.

Relojes de mesa v de pared de Mármol. Bronce, Madera fina etc , Dispertadorcs de nic

ce Reguladores.

Servicios de mesa de plaqué de primera calidad, como juegos de té, azafates, cubiertos, «
VOVS etc. de las manas.

"REED & HARTÓN" » "CHRISTOFLE"
Cuchillo.; de mesa RODGERS.

Fiucnituras de Relojes para Relojeros como lunas, muelles, piezas de repuesto, herramientas f

pri'ósiTO DE CIGARRILLOS Y CIGARRO!; HADAMOS r>r t AS MEJORES MARCAJ..

Los compradorqs siempre encuentran un SURTIDO grande de lo más selecto y variado de los aitículos más baratos al

caneé de tolos Insta los más Inos y costosos que se hacen en Europa y ¡i pecios tan ventajosos como no los encuentran en ot

LA CASA GARANTIZA TODO LO QUE VENDE

POR MAYOR POR MENO
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Paris—5 Bis Rué Martel— 5 Bis

lí.u.í ri.Ji.i

-Portal de Escribanos— 100 (i2-l'orfal de BoioucrCs— G2

Tienen el honor de anunciar á su numerosa
clientela que venden á precios que no temen
competencia;

Abanicos, ajuares, alpacas negras y de color

llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas.

blondas, bramante de hilo y de algodón, breía-

(I ña, batas, brillantina, cachemira de la Indií y
ile Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

concilios y camisetas de algodón y lana, oasimi-

res, casinetes, choleta, confecciones, corbatas.

:oronas, cortes bordados, colchas, cortinas de
Oüiplit y de muselina, corsees, crespón, cuellos,

cotines, cambray, cretonas para trajes y cami-

sas, cretonas para muebles y cortinas, damase de
seda y de algodón, damasco de hilo y de algo-

dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa blanca y alistas, flecos, franela

de algodón y de lana, frazadas, género de seda,

groses, granadina negra y de colores, de la-

aa y de algodón, guantes de seda y de previ-

de, gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-

íor, muselina negra para mantos,.>olan blanco y
punzó, oxford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamanería de toda

liase, peinadores, percalas para trajes y para ca-

nsas, percalinas popelinas de seda y de algo-

dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos,
Jilabllas, pellerinas. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
ilgodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,

sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y
e algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-

or de lana, velo de monja con guarda calada,

elos para novias, vestiditos para niños y otras

NOVEDADFS PARA EkSOIUS T SJK08

íSPECiALIDADESPARA NOVIAS
ja casa sumamente agradecida á su numerosa
r escojida clientela por el apoyo y f:i vor con

los cuales ha secundado has-

ta hoy su esfuerzo, ha deui- M£ Wflfj
dido realizar todas sus va- IVItllUn

liosas mercaderías ú precios

excepcionalinente bajos.

Por cada 5 soles que gaste todo compra-

llUflor tendrá derecho á un regalo: por cada diez

•.oles, además del número correspondiente de re-

falos se le obsequiará un boleto de la cean
¡IFA DE LAB ESTATUAS VEKFCIANAP hechas ex-

¡resamente por orden de nuestra casa propia

í Paris,RUEXABTE1.6 fl/«. La bondad
lelos géneros que tenemos en venta en nuci-

ros almacenes es proveí

b

:

al y no dudamos que

linguna familia dejara pasar esta propicia oca-

ión sin comprar artículos verdaderamente
UUENOSy J.'JCOS con el 50 por ciento de

ebaja.

Los precios de nuesiras mercaderías son tafo

me haciendo desaparecer casi en su totalidad

iuestras gananc'as, nos hemos visto obligados

. poner

>KECIOS FIJOS Y AL CONTADO

Las simpatías que bondadosamente el piíl.ü-

10 nos dispensa, nos anima á no omitir es-

uerzo alguno para satisfacer cada día mas á

inestros favorecedores, y no dudamos que con

«ediéndonos siempre su valioso apoyo, podre

aos presentar á Lima ventajas sin igual y siciti-

iré un surtido de artículos digno del gusto v

legancia que distingue á nuestras bellas fl-

orecedoras.

'8-F0&TAL UKION (Antea ESCRIBA»0S>-I0.1.

62— Portal de Uuiourros—«3.

HAROOWD Manulacturing- Co.

91 SUMMER STREET.

BOSTON MASS- U- S- A-

Fabricantes de Aniunto» l'nti nlutlux di' Filtra

nyi/iil, para sillas nuevas y para componer si-

llas osadas.

Este material hace el mas hermoso y durade-

ro asiento para silletas conocido hasta la fecha.

Es de un hermoso tinte colorado, imitando el

Maroquín.
Es hecho en hojas cuadradas de tamaño apa-

rente para asientos de silletas y puede cortarse

con tijera grande, á la forma y dimenciones ne-

cesarias y clavado con tachuelas de cabeza de
bronce ú otros, distantes uno de otro de I l pul-

gadas .

De esta manera, cualesquiera persona inesperi-

mentada puede con la mayor facilidad y econo-

mía componer silletas de asientos de esterilla

usadas, poniéndoles nuestro asiento, lo que de-

jará las silletas más hermosas que antes y así

duraran mientras que la armadura de la silleta

queda buena.

J

Fabricantes do toda clase de asientos para

teatros, clubs, iglesias, colegios, etc. etc.

.

Catálogo completo remitido al solicitante

Entre los locales proveídos con nuestros asien-

tos hay los siguientes:

Teatro Fremont Boston, MassU. S. A.

Lowell Opera, Lowell Mass U. S. A.

Teatro Bijou, Philadelphia Pa.

Teatro de Calle láS, Xueva York.

Club Frcinoshaft, Nueva York.

Academia de Música, Euf falo N. I.

Y centenares de otros.

iad

Únicos Agentes: PETER BACIGALUPI & Co.—LIMA.

ALMACÉN DE PIANOS Y ÓRGANOS DE
aTTSTIIN" efe Ca.

Tenemos constantemente en venta los acreditados pianos C1AVEAU, PLEYEL, MASÓN oí

ITAMLINy OÉBLER.
Ademas un selecto surtido de órganos, melodiums de varios modelos á precios moderados.

Oe

SRAM RIFt LIMA. ItFMIO»

a

©

OS

id

V-

i*.

M

••i

Únicos agentes — C V S TMJY # Ca.
307— UNION (BAQUIJANO)-307— LIMA.
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ACEITE para ALUMBRADO

I.17Z DIAMANTE
DK I.A ÍABHICA

I.ONGMAN & MARTÍNEZ, NEW VORK
IiiVirc áe Explosión, humo y mal olor.

170 GRADOS DEFABENHEIT.
Fste aceite está fabricado poi nna redestüa-

ciín efrecial, exolTOJvsnieiite para el upo do-

méstico y muy particulaimenté tiende hay ni-

Fs cristalino cerno el agua destilada. Su
j

luz es clara, brillante y sin olor.

IS TAS COMPLETAMENTE SEGUKO.

que si la lámpara fe quiebra por casualidad, la

llama quedará extinguida en el acto. Esiá en-

vasado en la misma forma que el kerosene cor-

riente teniendo las latas un sifón de Patente

que peimite llenar las lámparas con la misma
lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-

mas lámparas en uso en la*actualidad sirven pa-

ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo

mechas nuevas que no csti't saturadas con otra

clase de kerosene.

También envasamos la Luz Diamante en la-

tas de 1 y 2 galones espresamente para el uso

de famiiias. de VENTA rou
LlUrOAYir.U & Co.-LJMA

tevens Corwííi ; Ca.

108 Water Streei New York

REPRESENTANTES GENERALES

para ia exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa.

J. O. Hcndersnii Co.

Keokvk lovta E. U. de A.
Fabricantes de maquinas de lavar, uno de los mas

ventajosos adelantos enloaqui nésticosjpues

hace desaparece! esa tarea tan fatigosa para las señoras,

del lavado en la piedra, redm ¡endo todo el trabajo á nin-

vrr Bin esfuorzo una palanca. Han dado un gran resnl-

1 1,1,, 7 se nsfn en todas I
ano ;'* otro Conti-

nente. CTnii irtaciOn TJnitedSta-

i- Manufacturera ExportCo. for México Central ánd

South Aniérfi Ion and 69 Mjirlcct

Sts. Tliirago and 96 •'i 98 Maiden Laño Xueva-Yorlt.

Strobridíic & Clrase

Philadelphia Pa..E. U. de A.
Fabricante^ de ratoneras para ratones y ratas de

varias clases y tamaños. Hechas de alambre tejido,

de horca etc. Seguridad completa de destruir tan

perjudiciales' visitantes si se usan ; ñipas.

Pídanse catálogos ilustrados feos agentes

para la Exportación l'nited Stalod Manufacturera

Rxport Co fot México Central and Sojllh America

-:>l, 233, 235 Washington and (i!) Market Sts. Chi-

cago and flC & 98 M lidí • va-York.

\CUATRO GRANDES

DE MUESTRAS
Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. SO

Buenos Aires. Florida N. 305.

Teniendo montado en gran escala

nuestro negocio para la Exporta-
ción podemos atender á cualquier

pedido con esmero y prontitud.

Pectoral de Cereza
DEL DR. AYER.

Las enfermedades mas penosas y fatales de la

Karstaiita v los pulmones principian general-

mente por peligrosos desórdenes que se curan
fácilmente si se les aplica en tiempo el remedí.»

propio. I.a dilación suele ser fatal. Los Res-
friados y la Tos si no se cuidan, pueden
degenerar en Laringitis, Asma, Bronquitis,
rulmonia. ó Tisis. Para estas enfermedades
y todas las afecciones pulmonares, el mejor
remedio es el

Pectoral da Cereza del Dr. Ayer.
I.as familias donde hay niños deben tenerlo

siempre en casa para administrarlo inmediata-
mente que se necesite. El retraso de un dia en
combatir la enfermedad puede en írmenos casos
retardar la cura y hasta hacerla imposible. No
debe por lo tanto perderse un tiempo precioso
experimentando otras medicinas de eficacia
dudosa, sino aplicar de una vez el remedio
mas seguro y mas activo cu sus efectos. El
remedio mas" prohado y mas umversalmente
conocido es el Ffxtoral de Ceeeza del Dr.
Ayer.

rr.Er.\r.Ano ron el

DR. J. C. AYER y CÍA,, Laweil, Mass., E. U. A.

Pevenra en líis principales farmacias y droguerías.

Xelson Chemical Co.
I

Newton Üpper Falh Mas's E. U- de A.

t Fabricantes fie medicinas de patente haciendo un
especialidad del Acido I. nótate líquido refrescante hecfc

del jugo do la uva, y preparado ácido de manera que t

puede usar como vinagre, forma una bebida muy refre

cante y agradable, poniéndole azúcar ni gusto y es pp
ferible al jugo del limón y todas clases de Balzfla pai

ensaladas, ostiones y demás, siendo muy bueno para
digestión y otros usos medicinales. .

Únicos agentes para laExportación United States M¡
nnfacturera Export Co. for México Central and Sout

1 América 231, 233, 235 Washington and G9 Market SI

Chicago and 90 & 9S Maiden Lañe Nueva-York.

LEA & PERRINS
T

SAUCE,
Loa compradores deben fijarse cu que la etiqueta de cada botella de la lejítima S¡il>:l I»-

gelsa Worcestershirc, lleva el facsímil siguiente:

,1.

Ottnmnn Stnreh <<>.

Otlumwa Ind, E. i

Fabricantes de almidón para las lavanderas, peí

feetamentc blanco y sin grano, almidón harina pa

ra hacer bizcocho^ pudín: < ; etc.

Muy útil en to la caía, limpieza buen gusto y
baratura combinada, hecho de la mejor clase de

maíz indio^ y puesto en paquetes de una libra y me-
dia el que -e tea ¡orno harina y en cajas de 12 li

liras el de lavar.

Únicos agentes para In Exportación United Sta

tes Manufacturera Eiporl Co. ."or México C'et.tral

ind South América 231, . ¡ ashington and

l¡9 Mari,' i Sts. Chicago and Bfi fe 98 nfsitlon Lañe
Nueva York.

Pídase la salsa iiin-le-n de I.
1

\ A: PERRINS y fijase bien en la inscripción del papel que
envuelve la botella, en la misma botella y en la tapa de cristal.

Se vende por mayor parí la exportación Iib-A & PfcRRtXS encasa délos propietario»

WORGES'MR, Ch-osse tí Blacl-well, Londres <(:* té."

y f>n todos |or f*tnblerÍTrnVntos por mayor y monor del mnr-ilo
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M deSCOTT
DE ACEITE PURODE

'.1

HÍGADO de bacalao
oonsr

HIPOFOSFITOS
DE CAL Y DE SOSA.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR

COMO LA LECHE.

(). lubina, ti una manera : abrrsay agradable,
I w propiedades mit.itivas y medicinales del
Aceite de HÍGADO de BACALAO y las vir-

tildea tónica f y recon tituyentes de lea Hipo-
fosfito.i, y, con ru uso, se obtienen Bimul-

ti'meain' nte los efectos de estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. Es, ademas, bien
t o erada y as!mil da por los estómagos mas
delicados, y no causa nivnsea ni diarrea, como
muchas veces acontece con el uso dtl simple

aceite.

Cura la Tisis.
Cura la Anemia.
Cura la Bronquitis.
Cura la Debilidad General.

Cura la Escrófula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en los

Niños.

Niu ;r.a Km? lio, hasta el dia descubierto, cura las enfermedades consuntivas, tanto de

. íííor, como de los adultos, las afecciones del pecho y aparato respiratorio, ó restablece

ihbl es, i.u.'micos y es. rotulosos, con tanta rupidez como la EMULSIÓN db SCOTT.

%. \ UNTA en las principales DROGUERÍAS y BOTICAS
SCOTT &. BOVJUE, Químicos, Nueva York.

Agencia General para el Perú LUDOWIEG y Cia.—Lima.

P. HEROUARD
:
PORTADOPx de. FERRETERÍA.

>

(i

—~
j l\e de loa.rali (¡mies Villalí»)

Xíniírros eo <;o
a

v «'í.

Para la agricultura.

dos, Azadones, Cadenas para arad .<, Des-
Joras. Guadañas. Doces, [Tachos 1. menea

-

.astras, lampas de Ruey. Pala?. Machetes,
«, para Arados, etc.

CERVEZA AMERICANA.

Smpire

Para la .Minería.

1, Alquibises, Remitías pava pozos. Baldes,

c, Carretillas. Comhas, Fragruas, Fierro
as y en planchas, Fuelles, Gatos, I am-

icos, Tejido de alambre y acero, etc., etc.

Brewery.

XKW YOICK.

Tenemos el gusto de ofrecer al público,
nuestras bien conocidas marcas de Cervezas:

Imperial (La marca del Tiore)

ira la Plomería y fíasriteria.

tderos, Recipientes. Recusados, Gauchos,

'

de bronce, Mangueras, Mechas para Gas-
Tazas de loza, Tubos de Fierro para de- i

y sus accesorios, Plomo. Zinc en planchas
irras, Cañería inglesa ríe plomo y de corn-

il etc.

Artículos diversos.

tes, Grasa, Pintura, Alambre, Bisagras,
los. Clavo--, Cobre, Estaño, Esmeril, Lija,
leve en planchas, Cañerí de fierro dulce,
lodos, Niples, Uniones, Limas, Ladrillo.

3, Niveles, Pitos, Correas, Molejones, Mo
5tc., Hojalata para cajones de alcohol,

c, etc., ete

Export Lager y Culmbacher

preparadas con los materiales mas escojidos,

y embotelladas I >n jo nuestra superintenden-
cia.

Garantizamos positivamente, que nuestras
cervezas no contienen sustancias ó materias
dañinas, y que son absolutamente puras.
Sus cualidades de duración, se han puesto

íi prueba en los climas más cálidos con el

mas completo éxito, lo que nos ha asegura-
do constante y acrecentada venta para la ex-
portación.

Eit la Exposición Internacional reciente-
mente tenida en Melbourne, Australia, sali-

mos victoriosos, siendo puestos nuestros pro-
ductos á la cabeza de la lista y obteniendo
el premio mas alto.

Solicitando sus pedidos, nes suscribimos
de U. respetuosamente.

litarfleston y Woet'z.

TOMAS DAWSON,
Agente 011 lima-

«'«IlO lio VillMltu \. 50.

El Alivia-Dolor de Barry.
(Para uso interno y externo.)

Hace desaparecer loe dolores mas agudos y toda
inflamación en el corto tiempodc 1 á 15 minutos. E*
también igualmente activo y rápido en ch608 de cur.

taduras, heridas, aporreos, quemaduras, picudas do

insectos, mordeduras é hincadas. Alivia instantn

ncamentc álos reumáticos, tullidos, -..curálgicos, ner

viosos y otros dolientes.

Algunas gotas en medio vaso de agua curan cu po-

cos momentos los calambres, contracciones espasmo-
dícas. acedías, dolores de cabeza, diarrea, disenteria,

cólicos, vientos y todo dolor esteruo.

De importancia para las damas.
I Remoción do toda arruga, pecas, barros, quema

duras de sol y do toda inuucha O imperfección del

cutis! lina blancura do pureza alabastrina comu-
nicada á la piel mas oscura y marchita! Restau-
ración déla jnventudl
Las Señoras de cincuenta anos pueden aparecer

como do veinte, con solo una aplicación de la afa-

nada

CREMA de
PERLAS

DE BABBY.
La maB admirable fi inocente

de todas las preparaciones para
Manquear y hermosear el rostro,
las manos, el cuello y los brazos.
No produce la blancura lívida

del yeso, sino que di á las descoloridas mejillas el
fresco tinte y la

LOZANÍA de la juyentub.

Un Descubrimiento Maravilloso.

Un método nuevo para la

CUKACION de ENFEEMEDADES
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativa Doctor D.

Juan Perry de Nueva-York, há presentado

al público uua Almohadilla compuesta de

drogas sumamente raras y costosas; esta Al-

mohadilla se usa junto á. la piel y sobre la

boca del estómago, y há verificado cente-

nares de curaciones las mas extraordinarias

que se liíín conocido, produciendo verda-

dero asombro en todas las comarcas de los

Estados Unidos. Procúrese uno de los lib-

ros anunciadores y explicativos que se re-

parten gratuitamente íí todo el mundo, en

el que se dan todos los informes referentes

tí la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el Hígado.
Recomendada por los mejores Doctores

de la Ciencia. Véndese en todas las dro-

guerías.

IMPORTANTE.
Los pedidos de la costa é interior del

Perú, serán atendidos de preferencia.

Bem ¡timos á cualquier lugar del Perú
un fraseo de Tricófero ó del Alivia do-
loi'j si se nos envían previamente 80 cts.

en sellos de correo, en los cuales está in-

cluido el porte.

DOCKENDORFF & Co.
(Casa establecida en 1?5S.)

Bodegones 34

—

Lima.

Gran depósito ilc l.-íñiparas ile áotli» clase

Nueva lámpara de papel, verdadera ma-
ravilla de la industria americana.

Petróleo refinado por mayor y menor.
Artículos pata minas.

El afámalo aceite de ballena de Físke

Bros de New-York.
Efectos norte-americanos.

Cristalería.

I 'liles de ferretería.

Precios fijos y sin competencia
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DE VEKBLTEKJA ETC

Marca Comercial

IMPORTACIÓN DIRECTA Gran novedad de l día.

MÜICKtt DEL tULOSAL BtRUiLlO .

EM

BODEGONES 71 y 75
DEL

Grand Bon Marche de Lima

DE

SIVORI Y PANIZZONÍ

Herramientas para Agricultura, Minería. < ar-

pintería, Herrería, Tonelería y demás Oficios.

E. IIUMPHREYS Y C »

(¡2. CALLE DE LA COCA, G2—LIMA

Ltiis Matirer
FÁBRICA DE ASERRAR Y TALLER

DE CU.PISTEKI.V

MiUifiizo Nos. 1 73 y 17ó-Ch¡llon N. 20

Máquinas á vapor para aserrar cedro, pino y
I "da ciare de ma'iera«, cepillar machiembrar y
hacer toda ola-e de laboras sobre madera.

Se fabrican innobles de toda clu-e. se cala y
recorto dibn'jos para talladuras.

PLATA
Sobre ñucas, muebles, alhajas, mercaderías de

todas clases y á un módico interés. Alquileres,

oompia y venta ue fincas, y venta de toda clase

iic artículos á precios iufiínos.

Agencia General Mercantil de Préstamos y
Comisiones de

THOENLEY v C a

Calle la Vireyna N. 178 -Lima.

COMPAÑÍA DE ÓRGANOS Y PIANOS

"DOMINION"
Bcwmenville, Ontario, Canadá.

Los órganos y pianos «Dominion»
íson

:

o;.

os,

Por suavidad
Por voz
Por dulzura

Por su hermosura
Por su figura

Por su durabilidad.

«i. En el concepto de los verdaderos
aficionados á lo bueno. Los órga-

I nos y pianos «Dominion» obtu-

03,

vieron premios.

En Filadelfia, 1870
En Londres, 187G

En Sydney, 1877.

.. En París, 1878m En Montral, 1870
I En Antwerp, 1885

OS,
En mas de doscientas exhibicio-

nes y ferias de todas partes del
i mundo, en que han sido exhibidas.

A. Tajior & Son.
Philadelphia, Pa. E. U. de A.

Fabricantes do calcetines de todas clases colores y ta-
maños. Colores escojidos y tintas firmes, tetados y de
los^dibojoa mas modernos. Clase superior. Suavidad. Ño
nua Qjpstnraa ni bordos. Únicos Agentes para la Bkporl
lacion*United States Manufacturera Expon Co. for Mé-
xico, Central and South America, 281, 233, 236 Washing-
ton and 09 Market Sts. Chicago, 111 and 9ú A 98 Maiden
l.ane Nueva York.

S.B. VAÑDÜZEEMfg. Co.7~
GOUVEREUR, N. Y. E. U. DE A.

FABRICANTES
de mesas Especialidad de mesas plega-
dizas para el Campo desde $ 15. CO doce-
na Pídase precios y Catálogo.

Artículos en competencia y de prime-
ra orden de lasmeiores EAP.RICAS DE
EUROPA.

Ventajas jamás vistas y de creación

propia y exclusiva, con reguíos á los com-
pradores.

GRAN RIFA GRATIS y hoy con la

verdadera novedad déla

sí (OOPEBAT1VA »»

La Casa del (.RAM) BOX MARCHÉ
de LIMA, vuelta hoy en Caja de ahor-

ros para los compradores, hace á los

mismos un retorno en plata ó mercade-
rías al fin dé aílo. después del Inventa-
rio General.

IMPORTANTE:

Llamamos la atención á nuestros fa-

vorecedores de no equivocarse con los

que indebidamente hacen uso del nom-
bre de nuestras acreditadísimas casas
siendo las del GRAND RONMARCHE
tan sólo tres:

En Bodegones Sos. 71 y 7.5, en don
de hay la administración general, con
las ventas en secciones separadas .-,1 sis-

tema de los grandes almacene-- de Eu-
ropa.

En el Portal de Escribanos X.° 126,
el lindo almacén de la moda.

En el mismo Portal X. 76, el gran
almacén que permanece hoy cerrado por
<u completa refacción.

HorrbQol de Chapoteai
2o veces más activo

que eJ aceite de hipado de bacaie

El MORRHUOL representa todos
principios constitutivos del aceite de higa
de bacalao natural, «alvo la materia gra
7bdo el mundo conoce lot inconvenient
del aceite de hígado de bacalao que, íe

gradableal paladar y al olfato, es arroja
muy á menudo por el estómago y prow
accidentes diarréicos. El MORRHUt
suprime esos inconvenientes, y boy día,

los hospitales, enfermerías ycasas de socor

en la clientela civil y militar, los médicos
congratulan de hallar en el MORRHUI
un medicamento que despierta el aj
tito, devuelve á los tísicos los colox
perdidos corta la tos, los sudor
nocturnos y da al paciente la sensac

de un aumento de fuerzas y bienest
El MORRHUOL. lomadosin dificultad h;

for las criaturas,modifica rápidamei
a constitución de los niños 1

clenques, propensos á resfriarse á menú
El MORRHUOL, que no tiene rela(j

alguna con los estrados de hígado

bacalao, se espende encerrado en cápsi

redondas que contienen 5 gramos
aceite moreno, reconocido por los m.

eos como el más rico en principios acti

P '! ms.a.Ruo Vlvlonne. j tojn lu'ira

Jabones Medicamentosos
4eGRIMAULTjC',8,BneTmenn»,Par:

JABÓN SULFUROSO
cernirá los granos, las manchas y eflorescencia

i las que se baila espoesto el ciüs.

JABÓN SULFÓTlCALIrfO
Llamado de Helmerich, contra la sarna, h tiü

el p:í na sis 'M cuero cabellado.

JABONi'ALQUITRANieNORUEG
contra las cometones,

los empeines, la herpes, el eczema y el prurig

JABÓN d¡7cÍ00 FÉNICO
preservativo

y anti epidémico

HHNOlJtRITi
Jarabe y M*ast<

de LAGASSE, Farm, en Bar

Los únicos preparados eo

SAVIA DE PINO obtenida
inyección de los troncos.

Resfriados, Tos, Gr,
Bronquitis, Doloret
Garganta, Ronquen

Deposito en PAflIS, 8, rui Vn «ni

KANANGi

del JIPO»

RIGRUDil

Perfumisti

Ra«YÍTÍenní;

PARÍS

Mi $gua de (Kanangí
es la loción más refrescante que puei!

imaginarse para lot cuidados del cút

j del rostro ; vertida en elaguadcstinac
a lavarse, dá vigor al cutis, lo bl.niquí

y suaviza de|ándole un perfume del >r;i<

que aprecian las damas más el*
t'
au'e

J)c rert.i en todas la s Perfu mería

AirentffiPn I.iinn, SERIÍ l CASAS
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Directorio de los Abogados de Lima.

V. Sánchez Bemivídes
AYACUCHO N.° 105

FUENTE AL PALACIO HE JUSTICIA.

E. Bemiiizoii & Co.
AGENTES DE ADUANA Y COMISIONISTAS

LIMA— CALLAO.

José B. Ugarte
CALLE DEL MASCARON NUMERO 120

Mariano Yañez
CALLE DE AZANGARO NUMERO 105.

Antonio Flores
CALLE DE LA RIFA NUMERO

Manuel Aurelio Fuentes
—ABOGADO-

CALLE DE LA RIFA N. 79A.

Francisco Fariña
CALLE DE LA RIFA NUMERO 50.

M. Nemecio Vargas
LAMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

Ildefonso de Loayza,
AGENTE DE CAMBIO

I PORTAL DE BOTONEROS N. ..V.

M'eir Plow Co.
Monmoutk III., E. U. de A.

tiran láln-icu do instrumentos de agricultura coa espe-
cialidad de arados, cultivadores, rastros, rompedores de
terrenos, arados de pala, plantadores de algodúu, culti-

vadores do cíuco dientes rascadores de arrastre y de-

ruedas, bombas etc. Las máquinas y arados de esta fá-

brica sou ventajosamente conocidos en todas partes y los

encomios son inútiles.

Únicos agentes parala Exportación United States Ma-
uufacturers Export Co. for México Central and Suuth
América 231, 23», 235 Washington and 69 Markct Sts.

Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

Haced vuestro hielo.
Vuestros helados y agua helada, en pocos minu-

tos, con nuestros aparatos de patente, premiados
en las Exposiciones (particularmente en París

1889; que hacen de 1 á 18 libras de hielo á la

vez.
Precios, desde $ 10.00 uuo, a 8 185.

L. DERMIGNY & Co.,

1 20 West 25 th Street, New York.

José Félix Castro
—ABOGADO

—

ABANCAY (ANTES CASCARILLA) N. 58 BAJOS.

Rufino Y- Garcia
ABOGADO

CALLE DE AYACUCHO N. 82a.

Hernán Velarde
ABOGADO

í ALLE DEL MASCARON N." 107.

Manuel R. Vasquez,
ABOGADO

CALLE DE NUÑEZ N.° 41-(KEJA)

Samuel del Mar,
ABOGADO.

CALLE DE NEGRHIROS N.« 74.

Jesús Garcia Maldonado
— ABOGADO-

CALLE DE LA RÚA N. 1(5.

Diretorio de los Médicos de Lima.

Dr. José Azzali
CALLE DB LA MINERÍA N. 12e, ALTOS

Dr. J. F. Deacou
V1LD1CO Y C1UIJAMJ UÜMLOI'AIA

UACLB DE NECiUEIKOS. 74—LIMA.
Consultas de 2 6 I.

Doctor Christian Dam
Cirujano Dentista

ESQUINA de Mercaderes y MANTAS
Entrada por las Manta* N.7<Alto«)

Dr. Ev. P. Duelos
CIRUJANO DENTISTA

y, CALLE DE ESPAOÜRUS $39—LIMA.

Evaristo ¡San Oristoval
Dibujaste

P1LEIA DESAMA i Al ATT? \ .11 LIMA

Jfliller Hall & Uartwell
Troy N. Y. E. U. de A.

Fabricantes de cuellos y puños, camisas de to-
das clases y tamaños empleando cu su fabricación
las mejores telas de lino asi como las entretelas
Cuellos y puños de cuatro telas, elegancia en el

corte y perfecta satisfacción en el entailc.

Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturers E.\port Co. for México Central

and South América 231, 233, 23o Washington and
69 Market Sts. Chicago and 96 Se 9S Maiden Lanc
Nueva-York.

Reeves Bros.
Indio napolis Ind, E. U. de A.

Fabricantes de polizones ó puffs de alambre
de resorte perfectamente hechos para poder sen-

tarse con comodidad, forma elegante. Diversos

tamaños y colores. Precios moderados.
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturers Export Co. for México
Central and Soth América 231. 233, 235 Was-
hington and C9 Market Sts. Chicago and 96 &
98 and Maiden Lañe Nueva-York.

McdieatedAir Co.
Richinond Ind., E. U. de A.

Fabricantes de la gran medicina para los catar-

ros, tos, costipados croup, ronquera y demás afec-

ciones de la laringe y los pulmones, ''Aire Medi-
cado de Teaguc.'' El mejor remedio para el As- ,

ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que ha recibido los mejores y mayores elogios de

1

todos los doctores que ia han usado. Lrnicos agen-

tes para la Exportación United States Manulaetu-
rers Export Co. for México Central and South Ame-

1

rica 231, 233, 23ó Washington and 69 Market Sts.

Chicago and 96 & 9S Maiden Lañe Nueva-York.

American, Oil Stove Co-
Gurdner, Mass E. U. de A.

I abricanteo de estufas de fierro para quemar petróleo
gran eouiodidad para la^ laminas lo mismo que paru lo*
ouibrcs solos, viajeros, etc. Calentadores portátiles, una

eran invención. Únicos Agentes para la Exportación
United States Manufaeturers Export Co. for Méxie'>,
Central and Sonth America, 231. 233, 235 Washington,
and CO kurkel Su Chieago, III and 90 .\ 9S Maiden Lañe
Nnevn Yf.rh.

O. C. Kenl A- Co,
Janesville Wis E, U. de A.

Fabricantes de plantadores de maiz, un gran ade- I

lanto para la difícil y laboriosa plantación del man,
economía de tiempo gente y dinero.

La práctica es ia mejor esplicación, pruébense.
Únicos agentes para la Expurteciun Uuited Sta'.es

Manufacturen Export Lo for México Ceutidl aed
t Américe 231, 233, 23S Washington and 69

id 91 . " Masden L ..

^00 0RmrT4

PARA CABELLÍ

Aumenta, hermosea y hace crece

Cabellera con asombrosa rapide

INFALIBLE Y RADICA
en la curación de todas las afecciones

uuiales: Mal de Garganta, Dipte
'IV8 y Tisis es el

de ANACAHUI 1

]

Remedio Vegetal de la Naturaleza p
ali\ to y 1 ura de toda < i : r
de ol "Pf^llO V los Pnlpin«o<5

1/uJb.uJii E&TKAUTO
—] T.-

^WWlll

,1 1
. lias . Re:, e üo par t-, :o

tüato (ie todo doler exttrno: ComusiC
Heridas, TJ le crac, Quomadt
Dislocaciones, etc.

E¡ ÜHaÜENTOdeHilMMEl
TJ-l Dr, a G. BRISTOE

... . .
-:

curación da las Alm"rraa?3 e- ti

, - a ¡ 1; ;f
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MATERIALES FOTOGRÁFICOS
~

591 BROADWAY-NEW YORK
?NTEsis^s ^aeas fairv y para v-™-. c^akas¿íi-AKATOS, ÜQMPOS PAKA AFICIONADOS, PlíODUCTUS QUOIICOS, PLACAS secas, etc.

Pape] de Weynioutli para viñetas, i

itt

l«1 En la actualidad se hacendé diez y nue-

3 tamaños, propios para retratos de to-

''P' >s dimensiones desde la tarjeta pequeña
<sta la Victoria, gSbiiiete, tamaño entero,
iC Van impresos de negro para los ne-

ítivus comunes; de bronce amarillo para
s negativos débiles, y bronce rojo para
1 más débiles.

ampara de petróleo"ton tubo «le

color rubí.

El grabado adjunto
représenla la hueva
lámpara de petróleo
para usarla en la reve-

lación de placas de ge-

latino-bromuro. Está
hecha cxpresainmte
para ese objeto, y pa-
ra emplear en ella pe-

tróleo refinado ó kero-

siua. El tub i es de co-

lor i ubi, del tinte más
propio y conveniente,

y la termina un som-
brerete movible para
interceptar la irradia-

ción hacia arriba de la

luz de la lámpara.

íiiiitciiia «Perfecta" de Anthony
pava placas secas.

Tiene par-

tes separables,

y todas se ajus
tan con faeili-

dal y pronti-

tud. No hay en
ella goznes que
so suelten ni

e s c o t a-d-u rus

e rompan.
Se enciende y
se apaga fácil-

mente; se re-

quiere poco cui-

dado para c >n-

a limpia; no so puede descomponer
gasta poco petróleo y da buena luz.

serval

nunca:

Lo» nulo permanente 'Dais}."

Hace tiempo

que se venia pi

diendo un eiigru

do que no se en-

mohezca, agrie

o de»c"li>re,pues

to en envasi s

manuables. Pre-

sentamos hoy

dicho articulo,

que tiene las con-

diciones apeteci-

das )
que hemos

llamado "Eugru

do Perniaucnlc

Daisy."

I' il ños para artistas.

3s puños, para uso de los fotógrafos,

tienen por
"~^3 objeto res-

'*v guardar las

mangas y pu-

ños é impe-

se ensucien en el revelad'. .

El candil iisdell de luz rubí.

El grabado adjunto representa el Candil Tisuell "de luz rain para revelar las
placas secas de gelatina de mayor sensibilidad. Hasta las placas scc s do Stanley pue-

den revelarse con toda seguridad
empleando este candil. No se ne-

cesita más combustible que la mi
tad de una vela coman; por con-
siguiente no hay peligro de explo-
sión, ni de que se rompa ti tubo
por el exceso le calor. No hay-

aceite que se derrame al trasladar-

lo; tampoco mal olor mientras se

trabaja en el cuarto oscuro, ni po-
sibilidad de que produzca humo.
El candil está siempre listo para
usarse y no tiene nada que se pue-
da echar á perder. La manipula-
ción es excesivamente fácil. Con
sólo m'uailo tiene suficiente el

que I, des iiiozca por 'lelo

para comprender la manera de usarlo. Sm excepción alguna es el candil mas perfec-
to y de poco tamaño que cu la ulasa de luz rubí para revelar se ha presentado al mer-
cado. Las dimensiones exteriores de este candil empaquetado para el trasporto no
son mu de (! ',' por '¿ i pulgada?; ) mi poso es de Id onzas solamente.

/%££$ '////££, Estante di' ti»-eiM pava secar negativos.

Muy •modo \ poco cosí oso,

'.Tienen en venta JPetei Bacigalupi & Oo •-Jü'7' Espaderos-Lima
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BTJCKIX
extracto líquido comfort

Iff!

FARMACÉUTICO

tí. T. HELMBOLL
BEHEDIO INFALIBLE

l'ARA TODAS

las enfermedades Je la vejiga y Je los riüunes

ASI COMO PARA I

Debilidad, Falta de memoria, Indisposición,

Palia de Respiración, DisqteiK-ia. Debilidad de

la vista, Dolores en la espalda. [ieclu>.\ cabeza,

Jaqueca, Palidez, Sequedad del eútis.

fei no se loman en consideración estos sínto-

mas, mucha.- veces producen á la larca, la

Epilepsia y '!\>is.—Cuando la constitución se

afecta con alpmia de estas dolencias, conviene
emplear muí medicina vigorizadora que regu-

larizo Ludo el sistema y ninguna para este caso

como el

Ite i III DI3 HKXMBOLD
líl Bucbu de Helmbold no tiene rival para

las enfermedades que indicamos y es recetado

preferentemente por eminencias médicas de
todas partes del mundo, para el

Reumatismo,
Espermatorca,

Neuralgia,

Neurosis,

Dispepsia.

Indigestión.

Constipado,

Dolores.

Debilidad general,

Irritación de los riüunes.

I lebilidad de nervios.

Epilepsia,

Pesantez de cabeza,

Parálisis.

Desorganización general,

Enfermedad de Seiática,

Sordera,
Debilidad vital,

Lumbago,
Catarro,

Debilidad física,

Pruritos, etc., etc.

Dolor de cabeza, Dolor de espalda, Tos,

Vahído, Vinagrera, Erupciones Mal gusto en
la boca. Palpitación del coraza i, Dolor cerca

de los ríñones, y todos los demás sintonías de
la Dispepsia.

El, Itl < III DE Cl !!, n BOED
VIGORIZA El. ESTOMAGO

\ estimula las funciones del hígado, cúralas
úlceras y |~>no los ríñones un ación sana, lim-

pia la sangre desús impurezas y dá nueva
vida á todo el sistema humano.
Una sola prueba es suficiente para satisfacer

á los mas incrédulo:;

So encuentra de venta en la Droguería In-

glesa de—

HAGUE Y CASTAGNINI

Calle de Plateros de San Agustín

Y EN CABÁ DEL FABRICANTE

A. L, HELMBOLD
^HILADELPIA.

El Aceite de Hígado de Bacalao

De SOUTHALL.
CINCO

Han sido adjudicadas á Este Acete de Higado de Bacalao.

El mas DULCE, BLANCO, y el mas DIGERIBLE
M Achile de Hígado de Racalaa Al se g;iraiUza ser perfecWmerte puro. Sj prepara con cuidado

científico ¡i una temperatura 1» ij;i, á tin dt¡ asrRu nr su ligereza y su deleexa y para [pie no tenga nineuii
•al i r ilcsarradaljl . La dvlicadeza y pureza qua se obtienen de ¿ate modo lo bacn de un modo especial
de p.an \a.loi al enferiKO.

Al
El Lancet del 5 E«iéro, 1878, dice:—

" A C E T T K l> F, II í G A T> O P K DACA LA O
"SUlWIALi. II K 1131.i V IiWtCLAY, 1)1 ItMl.M: U X 51.

" Do este íiceüe solamente podemos dec r que nos parece ser el mejor posible. Fb una maravilla
"cuan mininio es el grado de sabor (\\i3 posee

"

FabricUtO por

SGUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BIRMINGHAM, INGLATERRA; Y BALSTAD, NORUEGA.

Se veude en las Boticas de:

Sigúeme y Velasquez, calle de Palacio, 52— F. Gállese y C.I., calle del Arzobispo, 42—Ua¡

y Castagnini, calle Plateros de San Agustín, 45—Feüie Zoppi, calle de Montero, 79—Man
Rodríguez, calle del Colegio Real, 180—Santiago Trisano, Botica del Ovalo. Callao—Serra y

sanova Mantas, 43.

agente por mayor-TOMAS DAWSON-
50-CALLE IJCAYALI-1.1MA.

NO TIENEN igual nuestras marcas y aoarátos FOTOGRÁFICOS.

Para fotógrafos de profesión y aficionados no tienen rival por su diseño, trabajo acal

v duración.—Entre las novedades de reciente introducción se pueden oitar las

Cuaras giratorias de Sooviü. Cámaras para Velocipedistas, de Scovill

amaras de fondo Reversible de Scovill, Linterna Eléctrica de Ssovill para cuartos oso.

amaras "Detective" de Scovill. Tabletas de Acido Pirogálico Pelletone de So:

Desarrollador de Carbonato de SodaS. P. C. de Scovill

—Esta preparación no mancha los dedos.—

Tara obtener buenos retratos y vistas, procúrenselas sustancias químicas puras yd(

materiales fotográficos de Scovill. A solicitud se envían gratis catálogos ilustrados en capí

SCOVILL MFG. Co., lislablccidos en J802.)
ALMACÉN UE VENTAS, ÁGEME. l'ABUICAB EN

123 BioomeBt.. New íott W. (¡RIU.V &DAXB. Watctbury y Nt» Uavcn, Cota, jen laciulíd de Sati

¿quipos "NE PLUS ULTRA" para aficionados desde $ 10 para arriba

b. M. Comstock & Co.

Hudson N. J. E. U. de A.

Vapores para Europa.

Fabricantes de látigos, chicotes y fuetea de I
- ^erM a Ja]

,odas clases, colores y tamaños. Punos y anillos
,

i
Ju rn.-Z.u~.

le fantasía para los mismos.

Pajuelas y varas de refacción. Precios y de-

mas informes te obtendrán pidiéndolos á

os agentes parala Exportación: United Sta-

.. Mmufaclurers Exp'.'r! Co, foi Meaioo Ceq

eral and Bouti América ."!, 23 ! 236 Washing

'.oü and 69 MaíV;'. Et^ Chicago and üb U '¿'6

Maideu Lañe Kueta Yoik.

Los vapores de la Mala Real su

quincenalmente de Colón llevando cal

pasajeros para Jamaica, Barbada,

mouth, Cherburgo y Southampton,
nífieos vapores, buen servicio y corto i

Agente en Lima,

lomes Vi-M'ju-

Calle de Villalta A c oO..
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Luis Rossato,
Primer Bajo absoluto de la Compañía "Grani"

B0L1VIA—aManicomio Pacheoo» de Sucre (vista N.° 6.)
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4LA SEMANAL

Jesús! y qué sustos los que hemos pa
s di 06, mis. señoritas?

La semana La sido de sensación por de-

recha é izquierda sin aplausos en ninguna
parte. ¡Estos politiqueros! Si con razón mi

|

abucüta dice que los políticos fueron echa-

dos del arca de Noé junto con los cuervos. I

éstos para devorar los cadáveres de los

ajusticiados por el agua, y aquellos para
devorar la paz de las naciones; represen-

tu.de el trabajo y la industria, la paloma
blanca que volvió donde ño Noe con lara-

i de olivo en el piquito rosado. Por eso

r>¡os bendice á las naciónos que se cuidan
•., de! trabajo, origen de todo progreso,

echando á un diantre los enredos de alta

pol tica.

Pero, basta de referencias oliendo á G-é-

t is y á Carta. Tenemos algo más im-
portante de que tratar, ya que la tranqui-

lidad d< los nervios está restablecida.

*
S>al io de calva y de redacción metafí-

sica fué quien dijo que el Amor os el ge-

neral más valiente que han visto v verán
eii sus filas las legiones humanas. El silbi-

dc de I-alas, los truenos de Jas palizas y
el granizo de piedras que ha habido en la

si : i. i I an sido suficientes para dete-

i. e! paso de las parejitas que iban al al-

tar coronadas de azahares.
• a elegante señorita Magdalena Blume

y el señor Jesús Elias y Salas recibieron

la bendición nupcial, dada por el Reveren-
Irzobispo. la noche del 6 y la encan-

tñdora Carmen Solórzano y Pinillos, dio

"un y mano al señor Gastón de Casa-
,cd el templo de S. Marcelo. *¿nc la di-

de estas dos parejas brille tanto co-

i brillaron en la solapa del frac negro
lindos capillos de plata repartidos co-

h rectierdi c'e su dicha alcanzada.

* *
re mi bogar feliz por mil títulos ha

caído la traidora guadaña de la muerto á

tar de raíz la felicidad. El coronel don
c Navarro, que hasta el medio' día

del 8 gozaba de plena salud dejó de existir

r<.•[ cntinamente, victima de una apoplegía
f' Iminante. Deja ocho tiernos niños y una
esposa joven para quienes queda el dcsier-

e la orfandad y de las lagrimas.

Con razón nn adorado hermano mío
n decía: no hay como la naturaleza para

ser cruel: día no hace caso de los sufri-

mientos, es sorda é'los quejidos, no le im-

p rtan las relaciones de parentesco ni se

da de dejar huérfanos á seres á quie-

sir. compasión les arranca la madre:

no hace caso de todo esto y sigue su

ti 1 ajo eterno de composición v dtscompo-

bnrlándose de nuestras ficciones.

;( niel naturaleza! sólo Dios puede com-
pensar los dolores que deja, dándole á ella

el vaso material y reservando para si la

a inmortal que alli vive,

mismo T>ios, derrame el bálsamo
de! ensucio en los corazones atribulados

de la familia Navarro, enyo dnélo es tara-

b mío.

«' *
_" qiu enhebrar el

' que es-

tuvimos hilvanando el capítulo de modas,
el sábado, aprovechando, á la vez, los im-

portantes servicios de la tijera.

Los cortes y hechuras de los trajes son

lisos, lisos del todo, sin un mal recojido,

sin un encrespamiento de tela. Los 'poli-

sones se han deshinchado tanto, que pa-

recen obleitas: apenas señalan una curva

que destaca la cintura. Suprimirlos del

todo, sólo creo que lo habrán hecho las

moradoras de algún poblachón, de las que
toman las cuestiones de figurín al pié de
la letra.

L na innovación advierto, que me pa-

rece muy acertada y muy linda, y es, la

restauración de los escotes y de las man-
gas cortadas, y la proscripción total de
esos horribles cuellos carlancas que tapa-

ban y entiesaban la garganta de las mu-
jeres, sofocándolas en el verano y quitán-

doles la gracia en todo tiempo. Estilo

austero, venido del Norte, de tierras don-
de el clima es frió, la religión gazmoña
y los pescuezos largos no convenían de
ningún modo á nuestros países del Me-
diodía.

Hoy, no sólo los trajes son derribados
del cuello y entreabierto por delante, si-

no que se ha renovado el estilo de usar

telas trasparentes, con forro escotado, pa-

ra la calle. En cambio las mangas no son

tan rabicortas como antes, y por consi-

guiente, el guante no sube hasta tan arri-

ba. Siempre los guantes- más finos son de
Suecia: es la piel que más pronto st ensucia

y por consiguiente, la más cara; pero es

muelle y arruga bien, mientras la cabri-

tilla ostenta un lustre desagradable, y la

seda recuerda inevitablemente la media y
el calcetín.

No, no se puede calzar más guante que
el de Suecia ni de más color que de los

tonos grises ó cueros cpje llaman natura-

les. Y para calzar bien la mano, guante

flojo. El verdadero tamaño de la mane-
cita no lo encubre el guante holgado, al

paso que el justo la amorcilla y desfigura.

El carácter esencial de las telas de este

año es la flexibilidad: son telas gratas al

tacto como á la vista, de pliegues muelles

y fofos: si alguna tela ó tejido recio se

pone, va por debajo, haciendo de arma-

zón, y escondiéndose, como avergonzada

de su esplendor, á la sombra de las mu-
selinas, batistas y lanillas espumosas. El

estampado de los géneros suele ser de fio

res. Los arabescos exagerados, los flori-

cones churriguerescos, que parecen una

mueca del traje, han desaparecido, y ¡va-

yan benditos de Dios! Pero la flor natu-

ral, con su color y forma encantadora,

hace el gasto. Sembrados de violetas de
margaritas, de no me olvides de briznas,

de lila, son el adorno de los fulares y sar-

gas de seda.

Hay para el traje leyes de estética que
no pueden desconocerse ni infringirse.

Alguna vez el capricho de la moda impo-
ne que se estampen en los géneros obje-

tos repulsivos y vulgares: lagartos, cule-

bras, moscardones, cabezas de negro,

herraduras, látigos y hasta jockeys de cuer-

po entero. L'na señora discreta no in-

currirá en semejantes deslices.

Si los excusase la utilidad, anda con
Dios: pero ¡engalanarse con un deshabíllé

sembrado de barómetros ó bordando un
sapo ó una langosta en las vueltas de un

En cambio, las flores

son el adorno más femenino y más seducí

tor. Las damas japonesas usan en cada
estación del año trajes remacados con laíj

flores y plantas propias de la estación mis'

nía, costumbre que debiéramos imitar po:

estos trigos.

Las novedades teatrales que debo apuní

tar, se reducen á las funciones de benefií

ció, efectuadas después de no pequeño!
vaivenes causados ya por la influenza, y;

por lo movedizo del terreno político.

Rafael Grani dio Ruy Blas en su funciói

de gracia, en el «Politeama». La gracio

sa Sthele Lucia en el mismo coliseo

La Fuerza del deslino, también en el Sau
ce, subió á la escena en obsequio de Li

bia Drog. Escusado queda para los que
como mis lectores, conocen y aprecian lo

méritos de cada uno de los artistas de 1:

ópera italiana, decir que trabajaron conn
en cosa propia alcanzando verdadera

ovasiones en un lleno más que regular.

El simpático y preferido teatro ('Central

también estuvo favorecido por selecta

numerosa concurrencia la noche del 9
Era de esperarse, puesto c¡ue se trataba d
beneficiar á una sociedad que merece e

cariño y las preferencias de nuestro pú
blico. Me refiero á «La Salvadora» d
Gimnasia y tiro al blanco. Se dio pue
El anillo de Hierro y Maruja obra

en que los artistas se desempeñaron á satis

facción general.

Antes de liar petates la compañía «Gra
ni», tiene anunciados los beneficios de 1

gentil Boasso, de Blasi y Rossato. En
tiendo que Virgilio, el barítono, dará U,

Baile de Máscaras y Luis Rossato « El Raí

bero de Sevilla.), donde trabajan los c
:

tados, como en inspiración propia.

No pondré punto, ni el garabato de 1

rúbrica, sin decir á mis adorables limeña:

que acaba de llegar á la librería de ni

Erran amigóte Gran v C'ot, una obra cier

tífica recomendada con campanillas pai

las damas elegantes, es decir para tod:

ustedes, soñadoras gacelas. Se titula "I

última moda» revista semanal Hispano
Americana de cuanto puede y debe int<

resar á las señoras y señoritas, inclusiv

la conquista y posesión de corazoncito

que yo me sé en qué dirección palpita:

Tendrán ustedes figurines iluminados, p;

trones, revistas de tertulias y de más, pe

un precio jamás visto en Lima: todo hi

c\\o jor la mujer y para ¡a mujer.

Ahora den ustedes su permiso y que
pasen como Dios manda á los ángeles

lo desea
Pipo.

SSS :
; í v •: :- •:•"* * -:• : :
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-^SUELTOS^ T
Juan C. Rossel. El poeta de la lira i

marfil, cuyo nombre dejamos escrito, ac

ba de llegar á esta capital donde tiei

verdaderos amigos, y no pocos admirad'

res. Le damos la bienvenida, manifesíánd

le, desde luego, que las columnas de nue

tro semanario son suyas, y que, á noJ
la situación anormal por la que atravfl

el país, habría sido recibido con una í

latía literaria en casa de nuestra dnect

ra, organizada con el entusiasmo que s

méritos literarios reclama.
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Coronel Darío Xavarro.—Los res-

tos mortales de este distinguido Jefe

del Ejército, que falleció repentina-

mente el Martes último, fueron condu-

cidos el ') al Cementerio General en la

carrosa de primera, totalmente cubier-

ta de corolas y cruces, y acompañados
de un numeroso y selecto concurso.

Al sacar la caja mortuoria de la casa

en hombros de sus hermanos y amigos

íntimos, tomaron las cintas los doctores

Muñoz, G nzmáu, Unauue (José) y Mo-
reira ( J. J. ) Cinco coches particula-

res arrastraban el duelo, seguidos de

4.3 de plaza que no fueron bastantes

para conducir á todos los caballeros,

y el batallón "Ayacucho" al mando de

su digno Jefe Coronel Arias, hizo los

honores correspondientes á la clase mi-

litar del difunto. En el Cementerio

tomaron las cintas los doctores Loaiza

y Valcarcel, General Buendia y Coro-

nel Recabarren.
Que la pompa de los últimos hono-

res tributados al que nos abandonó,

sirvan de lenitivo á su acongojada fa-

milia, y que la paz de Aquel que todo lo

puede brille en su prematuro sepulcro.

::¡.l
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Bacigallipi y Ca.—Sabemos que nues-

Z ros estimables editores, después de Ie-

jl¡

antar como por ensalmo el bonito tea-

ro Central, que tan positivos servicios ha

restado á la culta sociedad de Lima, du-

ante la temporada ofrecida por la com-
íanla *Grani«, van ¿arrendar por funcio-

;es el local, prestando así, una facilidad

las á las compañías que en su gira por

vmérica visiten nuestra capital, y á cuya
oticia deseamos que lleguen estas líneas.

Organización de una gran conipa-
».— «El Comercio" en su edición del

ueves dice:

Entre los telegramas que nos llegan

oy de Europa, hay uno de la mayor im-

ortaucia para el Perú: nos referimos al

ue anuncia la organización definitiva de

na gran compañía que representa £..

1,500,000 con el objeto de explotar los fe-

o-carriles y contribuir al desarrollo del

erú, como su nombre lo indica (Peru-

ian Railways and Developement Com-
auy,)

Los nombres de los caballeros que for-

lan el Directorio de esa compañía, en

1 mayor parte conocidos en nuestros Cir-

ilos comerciales y todos ellos de gran
nutación en los más vastos centros de
egocios, son la mejor prueba de los hon-

idos propósitos que han guiado al señor

Irace y su* colaboradores ingleses, en el

rreglo de la deuda externa peruana, y
la confianza que todos ellos tienen en
porvenir del país, á cuyo desarrollo se

,j
ireparan á contribuir con sus capitales,

1 provecho común.
El presidente del Directorio, Sir Alfred

•ent, es jefe de una de las casas más res-

2tables de la City.

El señor Greeufell, además de ser Di-
ictor del Banco de Inglaterra, que como
sabe es la más importante institución

: su género que hay en el mundo, pre-

delos directorios de varias de las más
mientas compañías de seguros.

I.oíd Dououglimore, á quien tenemos
itre nosotros hace algún tiempo y que
lena acogida lia eucontrado en nuestra

i

:.i

suciedad, es par del Reino y caballero de
varias órdenes.

Sir Henry Tyler, antiguo presidente

del comité de tenedores de bonos perua-

nos, lo es también del directorio del gran
sistema'de ferro-carriles del Cauadá y ocu-

pa desde hace algunos años uno de los

asientos conservadores de la Cámara de
los Comunes.
Por telegramas privados se sabe, ade-

más, que las noticias de los últimos suce-

sos ocurridos en Lima, fueron enviadas á

Londres por el cable en forma calculada

para quebrantar la confianza que allí ha
vuelto á inspirar el nombre del Perú; ni

siquiera se omitió el incidente del arresto

sufrido por los miembros de la Junta de

Registro Cívico, y sin embargo, después
de eso, ha quedado organizado el respeta-

ble Directorio de que hoy se nos da cuen-

ta, á la vez que en los telegramas priva-

dos á que nos referimos, se comunica que
nada absolutamente ha sufrido el crédito

del Perú, por efecto de esas noticias.

Estos son los términos del cablegrama:
Londres 0. — Háse organizado en esta

ciudad, con el objeto de llevar á cabo el

contrato Grace, celebra io con el Perú,

una Compañía limitada con £ 16.500,000,

como capital.

El Directorio lo componen los siguien-

tes honorables y respetables caballeros:

Alfredo Dent, de la firma Dent, herma-

nos y compañía.

H. R. Greenfell, del banco de Ingla-

terra.

Conde Donoughmore.
J. B. Lubbock, de üoberts, Lubbock y

C.\ banqueros.

W. D. Heynemann, de Ilevnemann
yC/
Gray Mott, director del gran ferrocarril

occidental.

Douglas Galton.

T. T. Lidderdale, director de los diques

orientales y occidentales de la India.

II. Oyens, de Oyens é hijos, banqueros

de Amsterdan, nombrados por el comité

alemán; y
Ilenry W. Tyler, director del gran fe-

rrocarril del Canadá.

Los encargados de la vigilancia de los

boiton depositados, son: John Lubbock y
C", miembro del concejo privado; M. S.

Elphistome, Grar.t Duir, S. Hopkínson y
Banker.

Las casas que cuidarán de la conver-

sión, son: Roberts. Lubbock y 0. a
, de

Londres, y Hollingger y 0.
a

, de Paris, re-

cientemente nombrados.
En representación de los acreedores de

Berlín, Bruselas y Frankfort, recibirán

los primeros títulos Antonio Gibbs é hijos,

de Londres.

Nupcial.—Por nuestros talleres tam-
bién hemos celebrado el matrimonio de
don Luis J. Sobenes con la simpática Ma-
ría Luisa Carlín, verificado el J3 de Mar-
zo, sirviendo de padrinos el señor Gabriel
Saco y la virtuosa señora Rosalía de Saco.

El modesto hogar donde reside la vir-

tud y alumbra el trabajo, siempre es di-

choso, y así esperamos que lo sea el de :

nuestro compañero, felicitándolo aunque '

algo tarde.

Nuevos anuncios.—Llarnimos la aten-
j

ción de nuestros abonados hacia lqs si-
¡

guientes anuncios nuevos que insertamos

en otra parte. [La Taco/na Smelting ¡i orks
que cuenta con buques propios y i

1

-

pone de un capital de 500,000 pesos jro,

lo que le permite pagar los más altos pre-
cios por minerales, ha establecido sucur-
sales en Lima y Valparaíso. La magnifica
fábrica de pianos, Behr, norte-america-
nos, de los cuales uno lindo se halla
de venta en los grandes almacenes de
nuestros editores, siguiendo el anuncio
de la compañía de órgano? y pianos Do-
minion, los preferidos por voz, dulzura y
belleza. Nuestro anuncio sobre el Ca, uo
puray soluble deJong, deque es agente
en el Perú el señor Tomás Dawson, se re-

comienda por la claridad con que va ex-

puesto el benéfico resultad j :.ue se ob-

tiene con el use del cacao.

El ''Santiago" en el dique.— Es n

expléndido c .adro que lucen, actualmen-
te, las vidrieras de Baeigalupi, debido al

lápiz de nuestro amigo Taylor. Con es-

cribir el nombre del autor creemos haber
dicho lo bastante en obsequio de la belle-

za del cuadro, perqué Taylor es el maes-
tro del lápiz.

Sociedad Tecnológica y de Traduc-
ciones •—Con este lema se ha establecido

una Sociedad cuyo objeto es encargarse

de toda clase de ensayes de minerales, le-

vantamiento de planos, tasaciones, pro-

yectos y ejecución de obras en los ran ; .js

de ingeniatura civil y de minas, arreglos

y cancelaciones de cuentas y traducciones

de idiomas modernos; se establece con un
cuerpo competente de profesores, garanti-

zando el prente y exacto cumplimiento £ n

cuanto trabajo se le encomiende. Está i-

tuadaen la calle de la Rifa, N.° 50, reja

derecha y la representa el señor Francisco

S. Alva. Deseamos toda prosperidad á es-

te nuevo centre de adelanto científico en

cuyo seno se encuentran muy disting ii-

dos amigos nuestros.

Noticias literarios-anísticas.— La
última producción de Daudet, esto es, u

drama titulado La luile pour ¡a vie, des-

pués de haber proporcionado al Gymnase
una serie no interrumpida de llenos, está

haciendo furor en Moscou. Los tres tea-

tros, el de Korche, el de Abranuova y el

de Gereva le lian puesto á la vez en esce-

na. No se quejará Daudet de la Rusia.

Genios precoces.—Como una prueba
de que el genio se anuncia desde muy
temprano, podemos citar la precocidad de
algunos hombres célebres.

Calderón escribió á los trece años El
carro del cielo: Víctor Hugo á los quince

Lrtamenc; Pope á los doce tina oda A la

Soledad; Byron a los dieciocho Horas de

ociosidad: Tomás Moore á los trece tra-

dujo á Anacreonte; Dante á los nueve

dedicó un canto á Beatriz: Pascal á los

trece era un gran pensador; Miguel Án-
gel á los diecinueve era un notable artis-

ta; Goethe á les diez escribía en varios

idiomas: Lope de Vega escribió sus pri-

meros versos A los doce años; Metastasio

improvisaba á los diez años, y Fenelón á

los quince pronunciaba un notable dis-

curso.

TIPO-LITOGRAFIA de la MERCED

P. Bacigalupi & Co. Espaderos z?.
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Tipos nacionales qne se van.

Antiguo aguador de Lima.

AüIVIIV.AJ^ZA. .

(Para «El Perú Ilustrado;

De Júpiter parte soy

y de yuan Bautista parte,

dos partes tengo en Juliaca

y me nombran donde estoy.

No hay año, en buena cuenta,

si mi parte se suprime;

y aunque esto mi fama aumenta
los hechos mandan lo afirme;

y á la Dalia, linda flor,

otro nombre se le diera

si una parte, con amor,
del mío no le ofreciera.

Esto repite afanosa
una rubia encantadora,

que es alegre como hermosa
y bella cual seductora.

%. I^laque.

PREMIO — Un trimestre de «El Perú Ilustrado.»
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Precios por suscrición adelantada.

Al trimestre 1.50 centavos

Al semestre 3.00 »

Alaito 6.00 »

^n el extranjero, al año. 2 soles extra.

Número suelto 20 cts. y atrazados

40 cts. No se acepta suscrición por

menos de un trimestre.

Precios por Avisos.

''na columna por mes... $ 15 oro americano

Media columna » 10 » n

C narto de ideni » 5 » »

Una nulgrnda i> 2 » ¡>

"EL PEEÜ ILUSTRADO"

LIMA. ABRIL 19 DE 1890.

"i':r, TURA liEDACTORA

Clorindj Matto de Turner.

ADMINISTRADOR

José Rodolfo del Campo

l'UI. A HORADO RES ARTÍSTICOS:

E. San Cristóval

8. Garay

D. Pita.

D. Lozano

D. P. Tirado.

C. Fabbri

Litógrafo— P. Schindler.

A industria y el trabajo
son las válvulas de escape
que lian quedado al país,

en el incendio devastador
de la guerra externa y del

desconcierto interno que
le ha seguido.

Por eso, los mejores síntomas de sal-

vación que podemos seDalar á los que se

interesan por la rehabilitación del Perú,
-<m aquellos que nos ofrece el brazo del

capitalista, y del industrial extrangero,
que \ iene atraído por la paz y cntn-
-lasmudo por las riquezas que existen en
nuestro territorio.

Ajiareccen primera línea, y como ma-
nifestación dn las esperanzas abrigadas

u el gran contrato Gracc, la hondón
<(• Pacific Pe trob tita Company que, con tlll

capital ya invertido de 850.000 libras

rlinas, ha comenzado á explotar los

ingentes yacimientos de petróleo ubica-

dos en la provincia de Tumbes, y cuyo
capital promete ser considerablemente

aumentado hasta llevar la esplotación á

uu punto que no tenia la rivalidad ni

aún déla empresa Nobel y Cia.de Rusia,

ai la Standard Oil Trust Co. de los Es-

tados Unidos: porquebuLoudon & Pa-

cific Pe trotenm Co.» obtendrá directa-

mente el petróleo crudo y lo relinani en

ih¡a de Talara, donde tan importan-
- empresa lia establecido >us trabajos.

Nuestro semanario que está guiado
por i 1 sólo \ único anhelo de ver el pro-

5d lloreeiente en el país, no puede

permanecer en silencio ante la grandio-

sa evolución que promete para el mer-
cado la conveniente explotación del pe-

tróleo y kerosene, ni ante los síntomas
de vida próspera que se inician en nom-
bre de la casia Gracc; y viene pijes, á

unir su voz de aliento, á la autorizada

palabra que la prensa diaria ha lanzado

en los artículos que, con el luminoso in-

forme de la Municipalidad, nos es grato

reproducir en la página 1741 hacia el

cual llamamos la atención de nuestros

abonados.
Quieran los hados protectores del Pe-

rú, prestar vigor á nuestra pluma para
anunciar frecuentemente iniciativas de
la magnitud de la que nos ocupa: por-

que repetiremos hasta la saciedad, sólo

déla industria y el trabajo, fomentado á

la sombra de la p iz, podemos esperar

días mejores para nosotros, y aíios de
ventura para nuestros hijo?.

Gobiernos del Perú Independiente.
III

(
Conclusión. )

D. Manuel Salazar y Baquíja-
no, Gobernador interino ju-
nio 10.. 1821

Tiran Mariscal D. José déla
Mar. Presidente, Agosto 24. 1827

D. Manuel Salazar y Baquija-
nti. Vice-Presideñte, Junio
11 18-28

General 1). Antonio G. de la

Fuente. Jefe Supremo. Ju-
nio f! i s ->

;
i

Gran Mariscal Aguistin Ga -

marra. Agosto 3i 1829
D. Andrés Reyes, Presidente

del Senado Encargado del
mando. Abril 1S ls:¡l

D. Manuel Tellería. id. id. Se-
tiembre 29 1832

Gran Mariscal 1). Agustín Ga-
marra. Presidente. Noviem-
bre -> •• 1832

D. J. B. Campo-Redondo. Vi-

ce-presidente del Senado en-
cargado, del mando Agosto
10 1833

(irán Mariscal D. Agustín Ga-
marra. Presidente, Noviem-
bre 22 1833

General D- Luis J. < hbegoso
id. Diciembre 20 1833

General D. Pedro Bernuidez.
Jefe Supremo Provisorio.
Enero 4 L83J

General Luis F. < hbegoso.
Enero 21 1*34

D. Manuel Salazar y Baquea-
no, Presidente «leí Congre-
so. encargado del mando.
Noviembre 8 18341

General 1). F. S. Salaverry,
Jefe Supremo. Febrero 23... 1835

Coronel D. .luán A. B.ujanda,
encargado del mando, Abril

¡3 1835

General l> F- S. Salaverry,
Jefe Supremo. Mayo 20 1835

1

( ¡euernl I > .1 uan •! . Salas. Vi

ce-presidente del ( 'oncejode
Gobierno. Setiembre 12 1835

1). .luán Lavalle id < k-tubre... 1835
( !< neral 1>. Luis J. ( >rbegoso.

Presidente. Enero s -.;<;

General D. Andrés Santa Cruz
Presidente de la Confedera-
ción, Agosto 24

General D. Pió Tristán.Pre-
|

sidente, etc. etc
¡

Dr. José María Galdeano ...
¡

Dr. Manuel Villarán. Febre
¡

ro G I

General D- Luis J. Orbegoso.
Presidente del Estado del
Norte. Agosto 21

Dr- D. José María Galdea-
|

no, Presidente etc. etc |

Dr. Juan García del Rio. . . .
¡

l>r. Manuel Villarán, Enero
i

General D. Luis J. Orbegoso.
Presidente del Estado del
Norte, Febrero 20

< ¡ran Mariscal D. Agustín Ga-
ma ira. Presidente Proviso-
rio. Agosto 24

Gran Mariscal D. José de la

Ri va-Agüero. Presidente del

Estado del Norte, Agosto 11

( !ra n Mariscal D. Agustín Ga-
ma rra. Presidente Proviso-
rio. Febrero 28

i D-. Manuel Menendez. Presi-
dente del Consejo de Estado.
encargado del mando. Agos-
to 28...

(irán Mariscal D. Agustín Ga-
marra, Presidente dé la Re-
pública, Setiembre 20

D. Manuel Menendez. Presi-
dente del Congreso Encar-
gado del mando. Marzo 1 1

.

(irán Mariscal D. Agustín Ga-
marra, Presidente Constitu-
cional. Junio 28

1 ). Manuel Menendez. Presi-
dente del Congreso Encar-
gado del mando, Julio 19....

General D. Juan Crisóstomo
Térrico. Jefe Supremo. Agos-
to 16

General D. Francisco Vidal.
Vice-Presidente del Congre-
so Encargado del mando, Ju-
lio 38

1

Dr. D. Justo Figuerola id. id .

Marzo lo
* General D. Manuel Ignacio
Vivanco. Supremo Director.
Abril 8

D. Domingo Elias. Prefecto
Encargado del mando, No-
viembre 29

1). Manuel Menendez. Vice-
Presidente del Congreso En-
cargádo del mando. Agosto
10

Dr. D. Justo Figuerola id. id..

Agosto 18 • •

!> Manuel Menendez id. id..

( >etubre 5
* General D. Ramón Castilla.

Presidente. Abril 20

* ( i eñeral D.José Rufino Echa
ñique, id., Abril 20

General D. Miguel Medina.
Presidente del Congreso En-
cargado del mando. Junio..;

'' General D José Rufino
Echenique, Presidente. ( >e-

tubro •.'»

General D. Ramón Castilla.

i,
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ís:,;

I s.'.s

presidente Proriserio, Ene
ro 5

güera 1 José María Raiga
da. Presidente del Conse-
jo de Ministros

>r. Manuel Ortiz de Zeva-
l-llos I

Ir. 1). Juan M. del Mar
•r. Luciano M. Cano, Abril l

(irán Mariscal D. Ramón
Castilla. Presidente. < >ctu-

bre H '

í)r. I>. Juan Manuel del Mar.
V ice-Presidente Encargado
del mando. Setiembre ".'< 1 859

(Irán Mariscal Ramón Cas-
tilla. Presidente, Marzo -.':;.. I

sen

ran Mariscal D. Miguel Sau-
Roman. Presidente. Octubre
H .' 1803

JBeneral D. Pedro Diez Can-
seco, segundo Vicepresi-
dente Encargado del man-
do. AUnl 4 isoa

General D. Juan Antonio
Pezet. primer Vice-Presiden
te Encargado del mando.
Agosto 5 18G3

(Viveral D. Pedro Diez Can-
peco, segundo Vice-Presi-
dente Encargado del man-
ilo. Noviembre 1805
oronel D. Mariano Ignacio
¡Prado. Jefe .Supremo. No-
viembre 28 18C5

General Luis La Puerta 1801

oronel Francisco Diez Can-
seco. Enero 8 1 sus

General D. Pedro Diez Can-
seco.segundo Vice-Pn inicíen-

te Eiicargado del mando. ...

iroiiel D. José Balta. Presi-
dente. Agosto 2

jronel D. Tomás Gutiérrez.
Jefe Supremo 1813

íronel Herencia Zevallos. J n-

Ho :: i8i3
D. Manuel Pardo. Presiden
te , A gi >sto 2 1 813
Manuel Costas, primer Vi-
cepresidente Encargado del
mando
D. Manuel Pardo. Presiden-
te

neral D. Mariano Ignacio
Prado, Presidente, Agosto 3

íeneral D. Luis La-Pnorta.
primer Vice-Presidente En-
•argado del mando!;' ISÍ9
•neral D. Mariano Ignacio
Prado, Presidente 1879
D. Nicolás de Pierda. Jefe
iupremo L879
)r. D. Francisco García Cal-
ieron. PresidenteProvisorio
Contra-Almirante D. Lizar-
jlo Montero, primer Vice-
••residente Encara
nando
ss'¡ en este año es dividido el Pe-
en Norte y Sur, gol. ruando en el

r el Presidente pr< visorio Gene-
Andrés A. Cáceres y en el Ñor-
e>] General Migue! Iglesias, do-
pado por Cáceres >
pública con la Junt

General D. Andrés A. Cáce-
res. Pi-esidente Constitucio-
nal, í! de Junio . 1880

ib

rostí

I SUS

ISO!»

1814

1875

1870

do •1

ISSl

1882

unificada la

de < íobier-

tonio Arenas. Presidente
m Consejo de Ministros '. .. 1885

Nuestro material.
LECTURA.

Redacción:—Editorial—Lista de los gobernan-

te? del Perú—Referencias de grabados—Se-

mana y Sueltos.

Campo ameno: — «Virgen y ángel» poesía, por

Juan C. Rossel—«El abad de Lunahuaná (tra-

dición), por Ricardo Palma— «En !a tumba
de mi hijo» poesía, por Diógenes A. Arrieta—
i<T?ecordando>\ por Olorinda Matto de Turner
-«Elln» poe.-ín, por Víctor Torres—«Imita-
ción de Uarducci», por Manuel del Palacio—
«Perfiles á vuela-pluma», por Teresa G. de
l'anning—«El soldadito», por Miguel M. Lu-
na—«Informe técnico sobre el petróleo de Ta-

lara", por J. F. Remy— «El periodista» poesía,

por Calixto Velado—«Fisiología del baile»,

por José M: de Pereda— «II 5 Maggo» poesías,

por Manuel M Mesones—«La gota de agua»
poesía por * * *— «Amor tripartito» poesía,

por Un cholo del Rímac—«La planta del Si-

sal», ( traducción )—«Crepúsculo» por (i. Nu-
íiez de Arce—«La ejecución de Kaps».

Tijera.—Diversos sueltos festivos y avisos.

—

Directorio de los médicos y abogados de Li-

ma—Avisos de las principales casas del Perú

y del extrangero intercalados al texto.

Folletín — aApuntes sobre el nuevo arte de

bacer novelas», por Juan Valera.

BltLl^GHAFl»,—«Carta al señor Juan Valera,

sobre asuntos americanos»; por Rafael M.
Marchan.

GRABADOS.
RETRATOS:—José P.alta, por D. Lozano— Fran-

cisco Sosa, por D. Lozano

—

Vistas:—Iglesia

Matriz de Iquitos, por R. Polar—Alameda de
los Descalzos por D. Lozano

—

Flai/m .-«< luí-

initiKin, por R. Polar.

En seguida van las referencias ilustrativas.

Ei. coronel don José Balta, nació en

Lima el año 1816 y fué educado para

la carrera de las armas en la Escuela Mi-
litar de donde salió en 1833 destinado co-

mo Sub-Teniente al batallón "Piquiza."

Salaverry que distinguía al joven Balta

por sus relevantes dotes, lo hizo tenien-

te en 1835, >" no se n '';0 esperar mucho
la ocasión en que Balta probara en una
acción de armas su valor y serenidad que
le conquistaron los galones de capitán, á

fines del referido año 35. Prisionero en
Socabaya, fué confiado á Santa Cruz de
la Sierra de Bolivia, donde estuvo duran-

te dos años; y luego que regresó al Perú
fué destinado en el batallón de la «Le-

gión Peruana» de donde pasó al "Huay-
las'. Peleó en la batalla de Ancachs con-

tra la confederación, con arrojo tal que,

en el mismo campo de batalla, conquistó

las presillas de Sargento Mayor, cuya
efectividad recibió en 1S42 al mismo
tiempo que era nombrado 4." Jefe del ba-

tallón "Yungay", ascendiendo á Coman-
dante en 1848.

Las palas de Coronel graduado ador-

naron su uniforme en 185 1 y recibió la

efectividad en 1852.

Las cualidades que distinguieron al Co-
ronel Balta como Jefe instructor le crea-

ron una merecida reputación de inteli-

gencia y de pericia militar que ya Salave-

rry había reconocido, como hemos dicho,

desde el comienzo de la carrera del joven

militar. La batalla de la Palma probó una
vez más aquellas dotes. En ella se portó

con la bravura y la serenidad que lo

acompañó siempre; pero, después de esa

acción de armas, se retiró á la vida priva-

da, buscando en el hogar un descanso á

las fatigas del cuartel.

Triunfante la revolución encabezada

por el Coronel Prado, que derrocó el go-
bierno del General Pezet en 1865, el Co-
ronel Balta fué nombrado Ministro de
Gobierno en la cartera de Guerra y Ma-
rina, pero, al iniciarse la dictadura que
Balta rehusó reconocer ni aceptar, hizo
dimisión de la cartera, volviendo al ser-

vicio de su patria para tomar parte en el

combate del 2 de Mayo del 66. Pero, ter-

minadas las cuestiones con España, Balta
se mezcló activamente en la política in-

terna, lo que le señaló el camino del des-
tierro á Chile, de donde regresó para
combatir la política del Coronel Prado,
hasta el 7 de Enero de 1S6S, día de la ba-
talla de Chiclayo.

Los elecciones populares favorecieron

con la votación unánime al Coronel Bal-

ta para Presidente de la República, puesto
al que ascendió el 2 de Agosto de 1S6S.

Pocos días antes de terminar su período
fué apresado por el Coronel don Tomás
Gutiérrez que se declaró dictador de la

Nación, y fué asesinado el 26 de Julio de
1872 en medio del motín que cubrió de
ignominia nuestro pabellón rojo y blanco.

El Perú debe á don José Balta multi-
tud de obras públicas, ya de ornato..,

ya de utilidad; y no irá fuera de lugar que
enumeremos las siguientes: Puente Balta:

Palacio de la Exposición; Hospital 2 de
Mayo; Dársena del Callao, y decretó los

ferrocarriles de Lima ú Jauja, de Pacas-

mayo á Cajamarca: de Moliendo á Are-

quipa, Puno y Cuzco, (éste está inconclu-

so) de Trujillo á Pedregal, de Chimbóte
á Huaráz, de Paita á Piura, de Pisco á

lea, de lio á Moquegua, de Lima á la Mag-
dalena, y Ancón, pueblo creado por él.

Ei. galano escritor mejicano Francis-

co Sosa nació en la ciudad de Campeche
el 2 de Abril de 1S4S de los esposos

don José Domingo Sosa y la señora Ma-
nuela Escalante. Era aún muy niño el fu-

turo hombre de letras cuando sus padres

se trasladaron á la ciudad de Mérida, don-
de don Francisco hizo sus estudios pri-

marios y superiores. Su talento ha sido

precoz como pocos, pues á los 14 años
escribió y publicó su primera composi-
ción poética en el periódico "La Espe-
ranza" de que más tarde fué redactor, y
á los 18 publicó su libro Matinal de Bio-
grafía iíc Yttcateea, obra en la que reveló

su dedicación á los estudios serios y su es-

quisito gusto literario, quemas tarde le Ira

conquistado el renombre de que hoy goza.

Si fuésemos á enumerar los periódicos

de que Sosa ha sido y es actualmente re-

dactor, robaríamos todo el espacio desti-

nado á nuestras ligeras referencias. Baste

por tanto apuntar que pasan de 22, y si

señalaremos como bagaje de lujo los li-

bros que lleva publicados, fuera del «Ma-
nual» de que hemos hecho ya mención.
Estos son: "El Episcopado Mexicano'*

Leyendas en prosa. Biografías de Mexi-
canos distinguidos (más de mil páginas')

"Efemérides Históricas y Biográfiras" (2

tomos) "Los Comtemporaneos" y algu-

nos otros que rio conocemos.

Sosa es miembro de infinidad de So-
ciedades literarias y científicas, y amigo
íntimo de notabilidades que conservan

por él admiración y cariño, conlaexpon-
taneidad con que nosotros, átomos lite-

rarios, le consagramos también el afecto

sincero de nuestra consideración.
{Siiim ¡i Iii /n'it/huí ITfíS )
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9 CAMPO AMENO
3PS

I.

Tú que ves cómo sonríen

las estrellas de la tarde,

perlas de amor escondidas

en los piélagos del aire:

Tú que sollozando vives

con los céfiros fugaces,

con esas arpas que lloran

en las ramas de los sauces;

Tú que ves cómo las llores

sus senos candidos abren

para exhalar un suspiro

de sus perfumados cálices;

Tú que eres mi encanto, y eres

onda de luz impalpable,

flor desprendida del alba,

suave fulgor de la tarde:

Mi corazón que ya es tuyo

quiero que siempre lo guardes

con la ternura que abrigo

por la virgen, por el ángel.

II.

Cuando hojas secas anuncian

las tristezas otoñales,

todo es gemido en el viento,

t«-ido es plañido en las aves

Cuando envuelta en la borrasca

va naufragando la nave,

quedan flotando en las olas

la ilusión y los pesares.

Del otoño de mi vida

las últimas hojas caen

sacudidas por las ráfagas

de los vientos de la tarde.

Es en ataúd de llores

mi corazón un cadáver;

por los corazones muertos
¿quién vierte lágrimas?— Nadie.

Soy el cisne de las penas

que, entre congojas y afanes,

canta muriendo de amores
por la virgen, por el ángel.

III.

La dicha es bajel de rosas

en un mar de tempestades,

el placer frájil espuma

y el amor vago celaje.

Iloy dulce encanto revelan

tus sonrisas virginales,

como hacen gala los lirios

de pureza incomparable.

Mañana no se, alma mía,

qué diera por consolarte:

en el desierto del mundo
no encontrarás un oasis.

Pronto será, como el mío,

tu corazón un cadáver,

y por corazones muertos
no vierte lágrimas nadie.

Tu volarás con la aurora

y en ella veré tu imagen
con el candor de la virgen,

con las aureolas del unge'.

Juan C. Rossbl.

lil airad de Luna lunilla.

1 Tradición. 1

Por los años de ló#l estaba Su Santi-

dad el Papa Gregorio XIII tan seriamen-
te enfermo que ya los conclavistas prin-

cipiaban á ajitarse, pues se desencadena-
ban ambiciones en pos de la tiara. La
dolencia del Padre Santo, en puridad de
verdad, no era tal que justificase la alha-

raca; pues no pasaba de una fluxión re-

cia en el aparato de masticación. El
dolor de muelas era rebelde á cata-

plasmas, emolientes, pediluvios y san-

grías, que en aquel siglo la ciencia odon-
tálgica andaba tan en mantillas, que ci-

rujano ó barbero alguno de toda la cris-

tiandad no se habria atrevido á emplear
lamedor de gatillo, mientra? hubiese ca-

chete hinchado.

Con el sistema curativo empleado pol-

los galenos de Roma, iba el egrejio enfer-

mo en camino de liar el petate; y lo que,

al principio, fué una bagatela se iba, por
obra de médicos torpes, convirtieudo en

gravísimo mal.

Dos meses llevaba Su Santidad postra-

do en el lecho; dos meses de constante y
dolorosa insomnio; dos meses de alimen-

tarse con líquidos; y, para complemento
de alarma, el pulso denunciaba fiebre.

Reunidos, en consulta, los más diestros

mata-sanos de la ciudad papal, opinaron
que el sujeto estaba ya atacado de caries

maxilar, lo que, tratándose de un ancia-

no y teniendo en cuenta el poco saber

quirúrgico de sus mercedes, importaba
tanto como declarar próximr. vacancia
de la silla de San Pedro.

Y de fijo que Su Santidad Gregorio
XIII habria, en esa ocasión, ido á pudrir

tierra, si no se hubiera encontrado de

tránsito, en Roma, un fraile perulero,

fray Miguel de Carmona, definidor del

convento agustiniano de Lima,
Habíalo su comunidad enviado á la

ciudad de las siete colinas, en compañía
de otros dos conventuales, para que ges-

tioi a e sobre asuntos de la orden: y, de

paso, adquiriese algunos huesesitos de
santo, que gran falta hacian en el templo

de Lima. Las demás comunidades tenían

abundancia de reliquias auténticas, con

las que ganaban en prestijio ante la gen-

te devota, y los agustinos andaban esca-

sos de esa mercadería en sus altares.

Dos meses llevaban los comisionados

de residencia en Roma, sin haberles sido

posible avistarse con el Pontífice que, por
causa de su dolencia, estaba invisible pa-

ra frailucos y gente de escalera abajo. So-

lo sus médicos y tal cual cardenal ó per
souaje lograban acercársele.

En este conflicto ocurriósele al padre
Carmona dirijirse al camarlengo y decir-

le que, pues Su Santidad se encontraba
deshauciado, nada se perdia con permi-
tirle que intentara su curación, emplean-
do yerbas que Labia traído del Perú, y
cuya eficacia, entro lus naturales de Amé-
rica, para dolencias tales, le constaba.
Refirió el camarlengo al Papa la conver-
sación con el perulero, y Su Santidrd co-

mo quien se acoje á una última esperan-

za, mandó entrar en su dormitorio al pa-

dre Carmona y, después de obsequiarle

una bendición papal, le dijo:

—A tí me encomiendo. Age.
Y ello fué que sin más que enjuagato-

rios de ¡lerba sania con leche, cataplasmas
de llantén con vinagrillo, y parches de ta-

baco bracamoro en las sienes, á los tres

días estuvo Su Santidad Gregorio XIII
como nuevo; y tanto que hasta la hora
de su muerte, que acaeció años más tar-

de, no volvió á dolerle muela ni diente.

Dice el cronista Calancha, tal vez por

encarecer el merecimiento del curandero
que, en los primeros ratos, sufrió el en-

fermo náuseas atroces, calambres y sudo-

res, terminando por aletargarse, lo que
dio motivo para que los palaciegos se alar

masen, recelando que el fraile perulero

hubiera administrado algún tósigo al Pon-
tífice. En amargos aprietos se vio su pa-

ternidad.

Restablecido por completo Gregorio
XIII, empezó por acordar al padre Car-

mona todas las bulas, privilegios, indul-

gencias, jubileos y demás gangas que an-

helaban los agustinos para sus conventos
del Perú, concluyendo por brindarle un
obispado, que fray Miguel tuvo sus razo-

nes para no aceptar, prefiriendo el título

de abad de Lunahuaná, con doce mil du-

cados de renta anual sobre el arzobispado

de Lima, con lo que, sin las fatigas que
trae el obispar, venía á ser nuestro agus-

tino un verdadero potentado en estas tie-

rras de América,y altísima dignidad en su

Iglesia. Era el primer abad que iba á te-

ner el Perú, y hasta sospecho que ha sido

el único.

Por bula de 28 de Setiembre de 1581

fué autorizado el flamante abad para es-

cojer, con destino al convento de Lima,
cuanta reliquia le pluguiere. Tosco fue

el manotón que dio su paternidad en el

depósito ó almacén; porque se apoderó
de la cabeza de Longino, de un pedazo

de la cruz, del buen Ladrón y de un zar-

cillo ó arete que perteneció á María de

Magdala.
En materia de huesos escojiólos de San

Pedro, San Pablo, San Sebastian, San

Andrés. San Agustín, San Lorenzo, San
Esteban, San Marcos, San Vicente, San
Dionisio, San Sixto, San Marcelo. Santa

Úrsula, Santa Susana y . . . basta de
nombres. La lista, que no es corta, la

trae la bula, y no vale la pena de copiar-

la íntegra.

En Lima, los agustinos se reservaron

la mitad del cargamento de huesos, y el

resto lo distribuyeron entrj la Catedral

y las parroquias. Tenian ya reliquias has-

ta para regalar.

En cuanto al padre Carmona no llega

á lucir, en el Perú, la mitra abacial, por
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(ESTRELLA COLORADA.)

CHAMPAN,JEREZ,
MADEIRA, 0P0RT0 Y BURDEOS.

TG en paquetes y á granel

Cafó
Chocolate en polvo de
Van Houtcn y De Jong

Cognac,
Whisky
OldTom Gilí

Jamones,
Quesos,

Conservas
¡Salsas

Cerveza Bass
Cerveza negra inglesa

Qingor Ale
tjoda Water

Orango Bittcrs

Amargo Angostura.
Cacao á la vanilla

C uracao
Anisette

Cordial Medoc
Chartreuse

Harina lacteada de Ncetle
Leche condeusada

Útiles domésticos
Cuchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Cepilleria

Finost Éast Indien Madeira
Boyal Crown Shcrrv

Boyal Blend Whisky
Cruiskeen Lawn Whisky

Kanson's Cognac
Rarc üld Jamaica Kum.

PALMER & REY

.ELCBnes 4C5 y 407 SANSOME STREET

I

Factoría SLi á 81» Moutgomcry St-

San Francisco California.

sucursales:

Portland-Oregon

Los Angeles, California

Galvestíu, Texas.

FABRICANTES M LA 'CALIFORNIA KELIABLK/»

l'kkksa i'aiia oukas sueltas

tamaSos.

8xlÜ pulgadas interior de la rama.

¿& -

ioxir>

14x20
15|X23

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

id.

A LUÍ» EMBAUCA DORES DE CAÍ
Y A LOS PASAJEROS.

Kn la calle de Villalta número 4S, se vende
letos de pasaje para los vapores de la Com]
Sud-Aincricana, señalando el número de lof

marotcs.
Se venden boletos de pasaje para Europa la

tillas, Estados Unidos California, para Aust
China, Japón Manila y Batáviil, pudiendo r,

SU VALUK EK LIMA.
Se recibe y se remite carga directamente)
Se Lacen trasbordos, reembarcos y toda cía

despachos de mercaderías en Aduana.
Se reciben encomiendas para todos los puut

la Co^ta y para el extranjero.

Tara mas pormenores, ocúrrase en Lima i

l<>». >l. t'niituuriui

A. GUERIN.
40-

Kósioros con i m incendio de las cono-
i i.l.if marcas:

TIIU TIMES

SALAMANDEL'

VIKINCKN

en Aduana y despachado.

ALMACÉN DE TE

PALMER i RC"
REU6BLE,i_.g.ORCO.

Somos fabricantes de Tipos, Prensas
para imprimir, útiles de madera para
imprenta,
Ademas somos agentes para los si-

guientes fabricantes:

Campbell Printing Press and Manfg.
Co.

La i>r< iimin de ciliudro «le los seflores;

C. B. Cottrell & Sons.
(¡lobo Mauuíaeturing Co.
I'ronsas para imprimir iPeerlosB*.
Solicitamos correspondencia cu os

pañol.

Kn\ ¡aremos con mucho gusto un com-
pleto surtido de precios corrientes y cir-

cularos a la° personas quo lo^ soliciten.

Diríjase luda, comunicación a

PALMER & REY

PLATEAOS DI! SAN PLDUO— 10— 1. 1 Jl

CASA IMPORTADORA.
La casa recibe constantemente los cfeet<

guientes; camisas, camisetas, calzoncillos,

líos y puños, corbatas, pañuelos de hilo y d
godón, medias y medias-medias de toda e

corsees, franelas de laDa blanca y de color

tín de lana, merinos, cachemiras, casiinú

diagonales de fantasía, pantalones en corte;

gran surtido de género blanco francés, per
francesas, género de jebe, cotín de hilo y c

godón, toballas de hilo y de algodón, cortin

última moda, encajes de seda y de algodón
6eys de última moda, perfumería surtida,

vos de heliotropo superior, plumeros, na
de resortes, navajas finas en sus estudios
ras. tirantes, género para forro de niuebl

última moda, canastas surtidas cochecito
guetes; libros de misa floreros surtidos y
artículos de fantasía.

Poinci'oy Wagón Jut-k Co.
Middleport, Ohio E. U. de A.

Kilos gatos, son una gran invención y vienen a
el lugar de lo que vulgarmente se llama pié de gfl

ra levantar loa carruajes y corroa al aceitar, liul

desatornillar las ruedas ó cualquiera otra parte d
Son de gran comodidad y económicos en sus prc*
hay de diferentes tamaños para avenirse á los difi

vehículos.
Únicos agentes para la Exportación United Sta'

nuíaelurers ExportCo. Cor México Centra and
América 231, 23ÍÍ, 285 Washington and 60 Maik
Chicago, 111 and ÜG £ 98 Maidcn Lañe Ncuva-Yoll

Rcad Bros
Ballimore Mi., E. U. de A

Fabricantes de aceites de todas clase)

aceitar las máquinas. I stos aceites son peí

mente puros, no contienen petróleo y cont

las piezas de las máquinas en perfecta
ción. Precios moderados

Únicos agentes para la Exportación 1

States Manufacturera Export Co. for I

Central and South América 231, 23;t, 230
hingtou and 6'.» Market Sts. Chicago and
98 Maiden Lañe Nueva-York.

K. (SOTTFRIED y lli

HALAN Elilll — TIIUII.M

AGENTES Y (<>i\IKi;< lAN'J'

Compran toda clase de minWnled v

del paK
;.:

ADMITEN CONSIGNACIONES.

I

405 y 407 Sansome Street

SAN FRANCISCO CALIFORNIA

r. a j

GRAN ZAPATERÍA DEL TIfi

MANUEL BOLÍVAR,
PROPIETARIO.

Calle de Placeros de San Aguslin

Especialidad en bolas para señoras y :

Materiales de toda clase frescos y du n

1)



EL PERÚ ILUSTRADO. '/oj

que murió en el viaje, quedándose I. una- Hijo querido, h esperanza miá

Imana sin abad, desdicha que hasta alio Animaste mi liogar tan solo uu Ji

amentan los vecinos de ese valle que No volvemos á venios ya 1ra

tan lamosas chirimoyas y tan ricas paltas

produce.

Ricardo Palma.

¡Callao, Marzo de 1890.

fin la tamba tic mi hijo.

Me duele el corazón pero me rio!

A nadie de mi pecho le confio

Los vanos regocijos ni el dolor

Vengo más bien para aumentar mis penas

A traer inmortales y azucenas

A tu sepulcro, prenda de mi amor

Pues que la ley se cumpla del destino:

Luz de mi casa y esperanza Adiós!

Kióokmís A. Akkieta.

Redx'uainl».

I ai la ciudad ile ios lucas donde 1 > bal-

dosas ocultan lustros incomparables: en

nados, ó abrevan las apacibles yacas cu vo
esquilón anuncia Ja hura del silencio \ de

^s dos! caminar hacia la cabana.

La magnífica cascada de l'aucaf oslen
lando la pulvurulcncia del agua cu el es-

pacio y tus rios poderosos, unas m
mando al precipitarse entre las bruña .

oirás recorriendo el cauce en magestuoso
silencio como el podrí- de I 'ios aquietado,
pero solemne!!

Kilos me hablan (te u. ciudad querida
disipando la nostalguia del alma \ hacien-
do entrever en la oscura bruma de mis pe

esa ciudad donde aun pasea en misteriosa sares „„ p M1U o.uno solo, poético, azul, co-
f corriente el suspirado las ñustat \ la mal- |,,, ,| c c ¡ c i 0j que lo acaricio •••qui al pie d. .!

dieión de los Caciques; allí donde ¡a vara de limonero que crece cargado de azahares
Manco plantó la ensena déla fraternidad blancos y olorosos.
dcriibadaporla.uchillay el torniquete del Lsc punto azulado eres tu: contigo la

ibero; allí, alii existe un pedazo de tierra familia^ y los restes de los que amé.de
que, como la herencia solariega, reúne en

j

quienes fui amada!!

Húmeda todavía con la esencia,

• ¿ue manaba el amor por tu existencia,

Tu boca, hijo, ni apenas se sacó

Llega á las llores Ishora del aroma;

Para tu alma inocente de paloma.
Ay! la Lora del perfume no llegó!

su recinto lo más Querido, lomas tierno

lo más llorado, ¡la familia!

Sus tejados, colorados y blanquecinos

según caen los rayos del sol oblicuos 11

horizontales, cobijan el lugar donde se me-
ció la cuna de una nina, cuna idolatrada

porque era el vastago primogénito.

Asi cobijan las canas de mi padre \ los

anos de mis maestros.

Suben v bajan e - alas que transitan wc —
torturan mi alma, pues que ya no existes jos amigos,csos q

1 ,al lado del fogón déla
¡

Ku la Iglesia la y¡- De sus pestañas

Sin hogar y sin patria, cadáver éntre-

los vivos, vagaré asi como sin sombra v

sin sol, pero mis cenizas irán á reposar cu
tu suelo, en tu suelo, madre mía. junio á

los pedazos del corazón!!!

Clokinua IÍAtto ol Tlknsii.

••«

Ella.

De tu vivir fugaz, memorias tristes

Y anhelo de poderte acariciar.

Quien bebiera en las aguas del Leteo,

Que embotan las espinas del deseo

Y matan los recuerdos del pesar!

Pensaba que mi voz y mis lamentos

No fueran á perderse con los vientos

Que recorren la sorda inmensidad;

Que las inquietas tiernas golondrinas

Que vienen cu las horas vespertinas

Alegraran tu triste soledad-

Pensaba que la luz pura v temprana

Del alba, y el rumor de la mañana
Llegaron armoniosos hasta ti;

Aunque al brillar el sol apetecido

El pesar, en la noche adormecido,

Despierta nuevamente para mí.

Y por (in rendida mi jornada,

En bajando á la fosa destinada

A guardar los despojos de mi ser,

En'un mundo de paz j de armonía,

Anjel hermoso cual la luz del día;

Cantando hossanas te volviera á ver

Espejismo del alma dolorida ü

Hermosas esperanzas de la vida

Que disipa la muerte con crueldad!

Para engañar las penas nos forjamos

Imágenes de dicha, y luego damos
,\ la ilusión r] nombre de verdad.

A-|Ui lt l'.mi"
J

nadie me responde;

¡Soid.i \ cruel, la tierra que te e conde

Ni el eco de mi voz devolverá

Así la eternidad: oscura y muda,
El odio ni el amor, la fé y la duda

En sus abismos nada alcanzará.

Otros alienten la creencia vana

De que es posible á la esperanza hum
De la muerte sacar vida y amor.
Si es cruel la verdad yo la pretiero.

Mi duele ti corazón, pero no qun ro

lar 'o itlr.i ni |n|

'merienda, platican enseñando la- . ilindes I Temblorosa una lágrima rodó.

sus padres aprendieron, en 'oiniau

do el valor de La -Serna, y la ap istura de

Cantcrac. Junto á ellos está la cabeza blau

ca de mi abui la; efl el cojín de 1 rciopelo

late

¡Cu/.c

Leo lejano de la felicidad que fué, pe

n, que vive como viven los astros, lomo
{ ) ln . .,] |loulül.c u0 lc ca dado descifra!

¿Por quién tau conmovida
Alzaba su oración?

Por la noche, en el baile, sonreía

¡nute de -belleza y de placer.

¿Su pena era mentira'.'

Su dicha lo es también?

Yo no sé. La mujer es uu arcano

Su risa 110 es ventura
Su llanto no es pesar.

VlCXOli TOKliliS.

Imitación de Canlucii.

Ven apoya tu brazo sobre el mío;

Antes que el brazo el corazón te di,

{
Bella es la noche, trasparente el rio,

¿Y el cielo! mira, se parece á tí.

ellos brilla v como ellos se esconde

La proscrita viajera t'- busca en los aú-

llos del horizonte enrojecido por la luz zo-

diacal que se extiende desde los mares, v

tú 111 llegas á herir la pupila, pero opri

mes el corazón y tu recuerdo exalta la fan-

tasía aqui donde tus techos se esconden.

Ciudad de los monumentos, la humilde

pluma de la escritora ansia levantarte tam-

bién uno.

Pero tu [lasado es regio

Tus torres de granito; tu catedral de

piedra, eterna como la religión que se ve-

nera, con -iis aliares de plata bruñida don- Todo es perfume, y embriaguez y vida

de reflejan cilios, y su campan» monstruo Se enredan en las llores nuestros pies;

que despierta á la ciudad con sus v ¡bracio- , i< 'yes cantar! Delruiseüor que anida

ues de oro: tu templo magnífico donde el En tu mismo jardín la canción es.

creyente adora á María de la Merced en me-

dio de ( majen é piedra; tu Compañía oció- ¡
i

ceá
.
4u_

tí sul
>
hermosas las estrellas

gona con labrados esquísitos, en cuya nave

espléndida recibí por primera vez el pan

de los ángeles cuando entre ellos sonaba

coronada de blancas rosas y tules, trocados

por las realidades de la vida cu cipre' es 1

uvgrus cendales; tu iío 1 alzándose co

mu ¡iqui el Han O ttúbttl v alia el Ji7ír«'cn Sl escucho de tu voz loa ecos suav

la cabecciadc tus festines") en la ¡.limera 81 contemplo tu rostro angelical?

lila de tus congojas al)' ellos, lodos ellos,
'

hablan mejor que mi pluma, á mis recuer-

dos evocados á la blanquecina luz déla

magnífica campiña...
Planicies incomensurables donde el

viento murmura rielando la superficie de

los pajonales, y donde la tempestad pasea

retumbando amedrentadora, en cintas que

apagan la mirada.
" Más allá la loma solitaria duude los

I

1 - 1 ,
-, u '

-

1
. 1 1

-

Clara la fuente, el prado encantador!

Aun son mas claras tus pupilas bellas,

Ls mas ¿ucanto para mi tu amor.

¿Qué me importa el coueici to de las ;n .-

Y el matiz de las losas ideal,

l>eju que entre su verde cabellera

Envuelva el árbol la rugosa sien,

Y entre la tuya rubia y hechicera

Pueda yo un punto reposar también.

No quico ver del campo los primores,

Verte á tí sola quiero, á ti no inás;

Yo sé que han de volver hojas y ti

Y sé que tu, mi amor, 110 volverás!

M V> ClU !'!.!_ Tal \i
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LA ESTRELLA BLANCA
MARCA COMERCIAL MARCA COMERCIAL

REJISTRADA

El^UINlCJO FJK.12M:iAl>0.
REJISTRADA

Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees

Los tees
Los tees

de Rogéis son los mejores que se pueden encontrar

de Rogers son los mus baratos

de Rogers son comprados en Londres

de Rogers son escojidos entre miles de muestras

de Rogers son escojidos con la espeiiencia de mas de 3U años de gusto del país

de Rogers fueron los únicos premiados en la Exposición de Santiago del aíjo 1875

de Rogers representan las mejores clases importadas de la China á Londres

de Rogers son siempre de la última cosecha y recibidos por vapor mcnsiialmentc

de Rogers uua vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fragancia

de Rogers deben ser remojados diez minutos

de Rogers son ofrecidos á todos á los precios más módicos

de Rogers son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, en latas de todos tamaños y en cajas ordi-

nales de casi cualquier porte.

de Rogers son puros y lejí timos

de Rogers son vendidos en todos los almacenes populares.

Rogers y Ooxxupetfiif*
VALPAKAISO.

dera.

AGUARRAZ.
La Aguarraz Mineral es el secante más barato y más eficaz para la pintura.

La A juarraz Mineral es el mejor (Jestructorde la polilla en la madera.
La Aguarraz Mineral es el mejor preservafcivocontra la intemperie y los bichos, para la ma-

trona.

La Aguarraz Mineral es el líquido apropiado é indispensable para quitar las manchas de la

rata.

La Aguarraz Mineral rale la mitad de loque cuesta la aguarraz vegetal.
La Aguarraz Mineral debe preferirse á cualquiera otra calidad, porque es mejor y más ba-

i.

SE VENDE en todos los almacenes de abarrotes de Lima y Callao, y por

F. G. PIAGGIÜ.
43, Constitución—Callao.

Peschiera, Ferrari & Cosso
LIMA— ESPADEROS, 198— LIMA

Importación directa de Europa:
Casimires, Casinetes, Camisas, Driles, Franela

de lana y algodón , Frazadas, Pañolones, Creto-
nas, Camisetas, Géneros blancos, Percalas, Tocu-
yos, Surtido de medias, Artículos americanos.
Un gran surtido de mercerías, quincallería

perfumería

.

Únicos agentes para el Peni del

FERNET BRANCA.

Perfumería Inglesa finísima.
FLOEES DE CRAB APPLE fREGlSTRADAl

NUEVO PERFUME INGLES.
Flor de manzana tilrextrc— Dable extracto.

El mejor de los extractos de
moda es el

CKA B APPLE BLOSSOMS.
un perfume delicadísimo de

lo mas agradable y uno de los
mas escojidos productos- Cour
Journal.

"pRAK APPLE BLOSSOMS.
v/ Es un perfume que nunca
se pierde, siempre fresoo y por
estar altamente conceutrado.
conserva bu olor por largo tieui-

CKAB APPLE BLOSSOMS.
El perfume de la estación- Kl

favorito en el baile, en el salón
y en el tocador.

,.. fg ...

OTRA CMCCmiTTO

EU.OJ5SOM8.

[i;; «wióws'ioiioon

J. Bailón Sniitli Co.
Philadelphia, Pa E.U de A.

Fabricantes de sierras de manos útiles para car-
pinteros, cerrajeros. Pídanse catálogos y listas de
precios. Únicos Agentes para la Exportación Uni-
ted States Manufacturers Kxport Co. for México,
Central and Suuth América 231 233, 2üó Was-
hington and 60 Market Sts. Chicago^ III and 96 &
9S Maiden Lañe Nueva York.

Tutttill Sprint Co.
Ilammond I/?d, E. (f. de A*

Fabricantes de muelles para coches de todas
clases medidas y dibujos. Los muelles construidos
por esta Fábrica son muy superiores á los comun-
mente fabricados, pues son construidos del mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-
diade por años su perfeccionamiento para dar á los

coches el mejor movimiento.
Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturers Export Co. for México Central
and South América 231 233, 235 Washington and
69 Market Sis. Chicagn'and 96 & 9S Maiden Lañe
Nueva-York.

D. D.Whitc & Co.
Raynkam Mass, E. U. de A.

Fabricantes de zapatos para señoras y caballeros de
todasYlases y tamaños. Formas perfeccionadas en to-
dos respectos. Usando solamente el "Mejor" eu mate-
riales 3' hechos por trabajadores muv esparimentaúos.

PRECIOS RAZONABLES.
Únicos Asentes para la Expoliación United States

Manufacturen Export Co. for Mélico Central and
South Amériía 281, 233 v 235 Washington and 69 >lai-
ket Sts. Chil i^'oandüfiá D8 Maiden Lañe Nueva York.

Fred Kunipt & Bros
Philadelphia Pa, E. U. de A.

Fabricantes de cortinas, carpetas para mesa y
sobrecamas, de gusanillo, damasco y otros va-

rios géneros, en colores muy bonitos y dibujos

elegantes. Surtido completo en tamaños y for-

mas.
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturers Export Co. for México,
Central and South América 231, 233, 235 Was-
hington and 69 Market Sts .Chicago and 06 &
98 Maiden Lañe Nueva- York.

American M.isk Co.
Findlay Ohio E. U. de A.

Gran fábrica de caretas de cartón, de punto J
de género. Las caricaturas mas perfectas y el

parecido mas natural, representando caras de;

todas las naciones, medias caretas, narices, bar-

bas, bigotes con y sin las caretas. Únicos agen^
tes para la Exportación: United States Mana?
facturers Export Co. for México Central and
South América 231, 233, 235 Washington and
59 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Lañe Nu»
ya-York

.

MAIN BELTING Co.
2i8,RandolphSl. Chicago III. E. U.de A\
Bandas para maquinaria, Bandas de cáñamo

hechas por un procedimiento nuevo. Es la me-
jor banda que existe, es mas durable que el cue-

ro y mucho mas barata. Para máquinas fuerte!

en países secos y cálidos y trabajos al aire no

tiene igual pídanse muestras y precios, libres

de derechos y fletes en cualquier punto.

St wle tu tulas hartes.
AVISO

N. BOGANI y Ca.

COMERCIANTES EN TITOS Y ÚTILES
DE IMPRENTA

1 32— HUANCAVn.TCA . 132 — LIMA

.

Imprentas completas pora imprimir periódi-

cQ8| hojas sueltes, remiendo» y toda clase de
obras tipogTáOcos. — T'r • > 'ompetenois..

A los Mineros y al Comercio.

CARLOS ALTAIAN Y C. a

AGENTES OMISIONISTAS— VHICLA —
Se encargan de toda clase de negocios

comerciales y eu especial de la exporta-
ción de minóralos.

J. C. Garficld & Son
Tyringham Mass, E. U. de A.

Fabricantes de rastrillos de madera para jai1

diñes. Muq ligeros, muy cómodos para maneja
y muy baratos. So se enmohecen como los de fie

rro.

Únicos agentes para la Exportación UniteOB
States Manufacturers Export Co. for Mexictfi

Central and South América 231, 233. 235 WaW
hington and 69 Market Sts. Chicago and '.>6 M
98 Maiden Lañe Nueva-York.

Cutting Frnit Packing Co.
San Francisco, Cal. E. U- de A. Jnk

Preparadores de frutas y legumbres de todas cía ,,

ses en latas conservando jugo y sabor y de la ineja,

.

manera que se conoce. Surtida de primera sicmnnW
en depósito. Únicos Agentes para la Evport^cioni |

Ufíited States Manufacturers Export Co. for pesien..

Central and South America 2al 233 235 WaiV
hington'S; 69 Market Sts. Chicago,' III nnH f>6 & 9S
Maiden Lañe Nueva York.
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Perfiles a vuela pluma.

TEODORA

En casa de Teodora han puesto el telé-

no, y como la chica ha sido educada en
iris. <|ue no siu razón es llamado "el ce-

jbro del mundo", es entusiasta admira
Sfra de los progresos del siglo. Así, des-

e que pusieron el teléfono en su casa, de-

ica luengas horas á servirse de este nía-

ivilloso invento de Tomás Alba Edisson;
asta et punto de que su papá ha tenido

bien guardar la llave del cuarto en que
itá colocado el aparato; pero como el

ueu señor tiene que visitar con frecuen-

ta sus haciendas, Teodora aprovecha un-
amente de esas ausencias, para darse el

ocente placer de conversar con sus ami-
is, y más aún, con sus amigos.
Esto no es decir que Teodora sea ocio-

; lejos de eso. Cierto es que no cose; pe-

es porque como le dejó medidas á su
oilisin en París, este le manda cuanto
jeesita para cada estación; y si es que le

t el capricho de hacerse algún vestido—
cual es raro porque aquí nu encuentra
10 efectos de pacotilla y de mal gusto,

la Borrel se encarga de confeccionar-

lo.

Tampoco tiene ingerencia en las faenas
plásticas; esas son la incumbencia de
s criadas, y Teodora sabe bien, lo que
corresponde á una señorita bien nacida.

j hiero aún que no se ocupe de esas hacien-

s prosaicas y vulgares, su tiempo es tan

i0

_xreado, que rara vez la domina el fas-

ir, lio, ese azote de los desocupados.
Se levanta de diez á once y apenas si

queda el tiempo preciso para tomar tu
fio y arreglar una elegante negligé.

El almuerzo termina más ó menos á la

a: luego sigue un rato de charla de so-

3mesa; para en seguida salir con su ma-
í hacer visitas ó sentarse al piano;

rque Teodora es apasionada por la mú-
a, y posee todo el repertorio de valzes

Cossío, Plasencia, l.a liosa y demás
npositores del día.

Loquees la música déla Gran Via
su puesto que la sabe al revez y al

echo; y cuando vestida con trago alto

! deja ver sus piesesitos limeños; pañue-
de vapor vordado que no oculta su ta-

de avispa; y su canastito al brazo,
ita con toda su gracia y sandunga "La

1
jire chica", es cosa de comérsela á besos.

^ero, volvamos á coger el hilo de las

pasiones de Teodora, que se nos va
edando como madeja de sastre remen-
i.

'uando se causa de la música, coge al-

t periódico de modas ó alguna novela
sus autores favoritos como Ohnet, Ga-
iau, Daudet, etc. Hay quién asegura
•, muy escondida, ha solido leer las

>ducciones de la moderna escuela natu-
sta, como si digéramos de Zola ó de
un otro de sus sectarios; pero es cosa
no creerse y, si lo ha hecho, habrá si-

impulsada por el laudable deseo de
ruirse; pues por más clamen los itran-
ntes m oralistas, las novelas á la par
deleita n, instruyen,

n estas varias ocupaciones llegan las
M de la tarde, y Teodora se peina y se

para la com ida. En la noche recibe

*, jas ó va al te atro. salvo que sea lu-

pnés en p

1
Mía

1

i

¡Si

l¡K

día está comprometida á

concurrir á las aristocráticas tertulias don-

de se reúne la crema de la sociedad de

Lima y que la acerada y vexicante Miss
C'rotton, caliñea de tertulias délfaubonrg
Sainp Antoine unas y del faubourg Saint

Germain las otras.

Sabido es que esas tertulias son de con-

fianza; como que terminan indefectible-

mente á la una de la mañana, pero como
el idioma va sufriendo una constante me-
tamorfosis en el fondo y en la forma, y
prueba de ello es que la Academia de la

lengua en cada nueva edición del diccio-

nario, tiene que aceptar de buen ó mal
grado un aluvión de términos nuevos en
tanto que otros quedan anticuados y caen
en desuso, así las tertulias de confianza

que ogaño se estilan, se parecen tanto á

las de antaño como el plumaje de los an-

tiguos chunches, á la toilette de un pari-

siense.

El sencillo vestido casi de interior que
antes se llevaba á las tertulias de confian-

za, se ha transformado hoy en fastuosos

trajes de felpas, terciopelos ó encages pa-

ra las señoras, realzado su valor en ver-

daderas cascadas de perlas y brillantes:

en tanto que las que aun no han llevado

al_ cuello la coyunda matrimonial, los lle-

van de surah ó de telas vaporosas pero

casi siempre de gran costo.

Entre estas descuella Teodora por el

chic y originalidad de sus toilettes, que >us

amigas y rivales tratan de imitar, sin per-

juicio de clavarle por las espaldas sendos

alfilerazos suponiendo que lleva en «xhibi-

ción gratuita, algo- que el pudor y la ones-

tidad aconsejan conservar oculto. Pero
¿quién se libra de la maledicencia de ami-

gos y enemigos? Esa misma crítica, satu-

rada de envidia, prueba lo que ella vale;

que si fuera una muchacha feusca, boba-

lica ó pobretona nadie se ocuparía de

ella; pues solo la insignificancia pasa de-

sapercibida en el mundo.
Entre la pléyade de adoradores que

rinden culto á la llamativa belleza de
Teodora, descuellan tres de los chicos

más guapos y asiealados de nuestra so-

ciedad y que, hasta hace pojos días creía-

se cada uno de ellos el afortunado dueño
de ese corazoncito de alcachofa. Ya se

ve; sostenía por el teléfono, con cada uno
de ellos, diálogos tau tiernos, tan chis-

peantes, tan llenos de gracias y tprít que
eran para enloquecer á cualquiera; aun-

que ese cualquiera fuera menos fatuo y
estuviera menos pagado de su personita

que nuestros modernos dandy*. A uno le

hablaba en rimeño, á otro en francés y al

Otro en gringo, y a todos los envolvía y
los desenvolvía, los electrizaba y los ma-
manejaba con más tino y destreza que el

inolvidable Valdivieso á sus muñecos. De
allí que Enrique, Eduardo y Luis se cre-

yera cada uno de por sí el afortunado y
único planeta primario al rededor del

cual giraba en amorosa órbita, esa her-

mosísima luna
Pero sucedió que una noche que se en-

contraron los tres amigos en el Olimpo,
en la representación de la "Tela de Ara-
ña", observó Luis que Eduardo y Enri-

que llevaban cada uno en el ojal de la le-

vita, un preeioso ramilletito, tan idénti-

cos entre sí como con el que él mismo lle-

vaba; eran tres hermanos gemelos. Es-
ta semejanza lo intrigó y diose á covilar

sol» -
.''

)q procedencia de estas flores que

parecían estrellas iguales de una misma
constelación. Por más que tratara de es-

plicarse este insidente de un modo natu-

ral, diciéndose que el mismo jardinero pu-

do confeccionar los tres ramos iguales y
vendérselos á tres distintas personas, el

pensamiento de que las flores de sus ami-

gos podían tener la misma procedencia

que las suyas, que le venian de las pre-

ciosas manos de Teodora, lo asediaba cual

mosquito zumbón, sin dejarle, tregua ni

reposo, y sin mermitirle atender á la gra-

ciosa ercena en que el tutor de Lola se-

cundado por el moreno Pancho, baila los

zapitos y se extasía ante la idea de verse

papá de un bebe de su linda pupila.

Terminada la representación, Luis con-

vidó nn cocktail ó. sus amigos, estos á su

vez le correspondieron el obsequio, y exi-

tada la confianza con el calor de bis liba-

ciones, acabaron por confesarse que los

tres ramos tenían la misma procedeueia.

que iban de manos de Teodora y acompa-

ñado cada uno de un satinado billetico

dulce y suave como un merengue.

Este inesperado descubrimiento puso á

dura prueba la amistad délos tres jóve-

nes que estubieron á punto de disputarse

cen las armas como en los tiempos caba-

llerezcos, el amor de su filis; hasta que

Enrique hombre mas sereno y más prác-

tico, les dijo á los otros:

—Dejémonos de tonterías; la que así

procede es una coqueta descarada que no

merece que nos rompamos los cascos por

ella. Antes bien discurramos la manera

'de vengarnos de la que así nos ha burlado.

Al día siguiente los tres amigos se ha-

llaban reunidos en la Dulcería Suiza aca-

bando de concertar su venganza, cuando

sonó el timbre de aviso del teléfono, Teo-

dora, aprovechando de la ausencia de su

papá, llamaba á Luis. Este cogió el fono,

se lo aplicó al oído y se entabló el siguien-

te diálogo:

Luu —¿Qué mandas amor mío:

Teodora—¿Fuiste anoche al Olimpo:

Litis — Si paloma; y también fueron

Eduardo y Enrique.

Teodara—¿Y qué roe importa que fueran

osos tontos gomosos?

Eduardo y Enrique alternativa-

mente:

—Gracias princesa,

—Dios te lo pague reina.

Teodora—jQaé broma es esta Luis?

Luis —Lo que has dicho hija; nada más

que una broma; no te atufes y en

señal de paz canta los marineritos.

Un extraño interviniendo:

Xó; que cante mejor "La pobre

chica."'

Luix —Vaya al diablo el intruso.

—

Canta ángel mío.

Teodora entona "los marineritos

v cuando termina le dice á Luis:

—¿Kstás contento?

Luis Mncbo; pero aún me falta pedirte

una cosa; ;me la concederás?

Teodora ;Cual csí

Luís 1 »inio primero ;si ó lió?

Teodora—Pues bien, si; dime pues «pié es

lo que que quieres; y pronto que

ya no tarda en volver papá y si

me encuentra aquí, de seguro que

me regaña.

Luis —Quiero. . . .quiero

Teodora —Acaba, que me liónos en as-

cuas;
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EXTRACTO LIQUIDO COHPDmStl
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H. T. HEUÍB0L1)

KEMEDIO INFALIBLE

r i> u¡ \ todas

LlS i'llfi'l'inn|;ii|iv ih l;i ujbi \ i|c los riiiotlrS

ASI COMO l'.VH \ :

Debilidad, Falta de memoria. Indisposición,

J*';ilt.-i ilo [¡espiración, Itfepppsía, labilidad ile

l:i vista, IVilnres en la espalda. ¡io<lm y cabeza,

Jaqueca, Palidez, Sequedad del nítis.

Sí nn se toman en consideración estos sínto-

mas, muchas veces producen á la larga, la

Epilepsia y Tisis.—Cuando la constitución se

afecta con alguna de estas dolencias, conviene
emplear una medicina vijrorizadora que regu-

larizo todo el sistema y ninguna para este ca=o
orno el

ItKIII DE II I I M ItOII»

El Buchu de Helmbold no tiene rival para
las enfermedades que indicamos y es recetado
preferentemente por eminencias médicas de
todas partes del mundo, para el

Reumatismo,
l>permatorea,
Neuralgia,

Neurosis,

Dispepsia.

Indigestión,

Constipado,
Dolores,

Debilidad general,

irritación de los riñónos,
Debilidad de nervios.

epilepsia.

Pesantez de cabeza,

Parálisis,

Desorganización general.

Enfermedad de SeiYitiea,

Sordera,

Debilidad vital,

j? TiUmbago,
1 Catarro,

Debilidad física,

Pruritos, etc.. ele.

Dolor de cabeza, Dolor de espalda. Tus,

Vahido, Vinagrera, Erupciones, Mal gusto en
la boca, Palpitación del eorazó \ Dolor cerca
de los ríñones, y todos los demás síutomxs de
la Dispepsia.

EL BUCHU DE IIEMIBOLD
VIGORIZA F.I, F.STOMAdO

y estimula las funciones del hígado, cura las

úlceras y pone los riñónos en acción sana, lim

pía la sangre de sus impurezas \ ilá nueva
vida á todo el sistema humano.
Una sola prueba es suficiente pava satisfac< r

á loa mas incrédulos,
Se encuentra de renta en la Droguería In-

glesa do—

HAGUE Y CASTAGNINI

Calle de Plateros de San Agustín

Y EN (ASA UKI. FABUICAXTK

A. L. HELMBOLD
''HILADKLPIA.

El Aceite de Hígado de Bacalao

De SOUTHALL.
CINCO MEDÜ

Han sido adjudicadas a Este Ace.'ta de Hígado de Bacalao.

El mas DULCE, BLANCO, y el mas DIGERIBLE
El Acei*» de R!?j»do ríe Bacalao Al se giniTit r zi ser perfectamente piuo. S; prepara c-n fardado

científico ;i i»na romper»turo twja, » fin de ftfu>gii»ar p*i ligereza y sil ifelnera v para ipic no ten»» ninmiq
Babor r1ecta?rodah1 . 1.a delicadeza y pure/a quy se obtienen <*e este nimio lo bác u ite un Diodo em -< mi
de i" in valor al enfermo.

l.l hnui/t d.l ñ r^.'ro, l«rrx, <li,^-_

"

a.c 1.
1

i i; n i; ti t« \Tt<í nr, bacal \ o
" ~* *

' l IIkiíms v V.'pri \,', IUrmim:iiam.
" *>• ,i ''- " • "''i^'-'"'-' piwiemna líen i <¡ne nos parece ser el tiicjur pOilL'e.

ti grvuk» de sabof »juo posee
"

Al

CUiU IlWtl
I.* una .ns-.ivilla

Fabricado por

SGUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BIRMINGHAM, INGLATERRA; Y BALSTAO, NORUEGA.

Se vende en las Itoticas de:

Signoney Velasquez. calle de Palacio, Tr>— F. Gállese y Ci., calle del Arzobispo, 42— Hagn
y Castagnini. calle Plateros de S:m *en?*in, 15— Felipe Znppi, calle de Montero, 79—Man

J

Rodríguez, calle del Colegio Real, I So - Santiago Trisano, Botica del Ovalo. Callao— Serra y f«

sanova Mantas, 13.

agente por mayor-TOMAS DAWSON.
50- CALLE UCAYALI-LIMA.

NO TIENEN igual nuestras marcas y aDarátos FOTOGRÁFICOS.

Pata fotógrafos de profisiou y aficionados no tienen rival por su diseño, trabajo acaba

y .duración.— Entre las novedades de reciente introducción se pueden citar lag

Cunaras giratorias de Scovill. Cámaras para Velocipedistas, de Scjvill

ámaias de fondo Reversible de Scovill. Linterna Eléctrica de Scovill para cuartrs oscaí

áma> as 'Detective' de Scovill. Tabletas de Acido Pirogálico Pelletone de Scot

Desarrollador de Carbonato de Soda S. P. C. de Scovill

— Esta preparación no mancha los dedos.—
Pai a obtener buenos retratos y vistas, procúrenselas sustancias químicas puras y den

materiales fotográficos de Scovill. A solicitud se envían gratis catálogos ilustrados en espaf

SCOVILL iMFG. Co., Establecidos en 1802.)
ALMACÉN DE VENTAS. AGENTE, FABRICAS EN

423 BroomeSt.. New York. «. GRIll.V (DAIS. H'aterkrj y n'cwHaren, Con. yen li cinM le iJ
Equipos "ME PLUS ULTRA" para aficionados desde $ 10 para arriba.

C. M. Comstork Sí Co.

fludson N. / K. U. de .1.

Fabricantes do látigos, chicotes y Cuetes de
todas clases, colores y tañíanos. Puños y anillos

de fantasía para !•>> mismos.
Pajuelas» mi. es de refacción, Precios y de-

mas informo.* fe obtendrán pidiéndolos á
los agen;'- para la Exportación: lTnited Sta-
tea H&nnfa. rors Exporfc Co, Por México ('.n-

Iral and Son. I, America 2.11, 233, 235 VVash
ton and C'.i Marjcet Sí-. Chicijpi aml '"'

¡Naide» T.nnc Nueva Y'irk

bing.
¿i m

Vil pores na ra Enrona

.

Los vapores tic la Mala Real sfl

quincenalmente de Colón llcv.ir.dn car;

pasajeros para Jamaica, Barbada,
mouth, Chei burgo y Soiithnmptotí,

níficos vapores, buen servicio y cinto v¡¡

Agente en Lima,

Toma* DnwRAau

»'„//, <i, VilluUa IV* SO..

r

ni
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— l'ucs Lien; chiquilla, quiero que
me ni;.mies tres besos; uno para,

mi, otro para Eduardo y otro pa-

ra Enrique; y que sean tan per-

fumados y esprecifós y sobre to-

do, tan iguales como los ramitos

tan monos que ayer me regalaste.

Tenilora — ;
<
^ u t> significa éste' ;Te lias

vuelto loco?

Luis — Lo estuve; pero ya me curó.

Tniilm-ii — Pero en cambio te has vuelto

tonto y á fé que lo siento.

Lvix liradas; y basta nunca
h'nrii/in' —Adiós; busca otro bobo A quien

embaucar con tus artimañas.

Wtinlora — Necio
h'ni-ii/iii — ( loqucta.

h'i/ii(iri/n— En otra vez estudia mejor tu

papel Mejor lo liaren la líupnick

\ la I taiman.
'/',, „/,,,,! — Estás hablando por boca de

ganzo.

Kecibc tú . . . .\ tus digno
gos .... casi iba á decir la

j

de C'ambrone!

. Y soltó furiosa el fono, en tanto que
os tres jóvenes soltaban una ruidosa car-

cajada.

jCreis que esta dura lección apro-

vechó á Teodora;

Nada menos que eso. ( >cho días des-

mes estaba en las carreras, negligente-

mente reclinada en los cogines del coche.

on los ojos entornados, ya conversando

en el más correcto ingles, con el Lord
l>onnincro, sobre el Sttepl'e ekasse y las

carreras de Loiiy Champí; ya haciendo
apuestas en francés con un societario de

legación: \a lijando con impertinencia el

anteojo á algunas de sus queridas amigas
rpie, desde el tablado donde estaban soli-

tarias en. medio de la concurrencia, la mi-

aban con secreta envidia, rodeada de su

corte de admiradores.

Que queréis: 'Teodora es una señorita

nstruida; posee '.re- idiomas: canta, toca

el piano v pinta. I.o que es la cabeza está

bien adornada; en eiianto al corazón se

rréc que ¡raya emigrado al planeta Venus.
I'na tia suya de espíritu eatoniano de

i sos que han eaido en desuso, suele censu-

rar sn conducta y en cierta ocasión le de-

cía.

—Mira 'Teodora que vas por mal cami-
iio, que estás sentando plaza de coqueta;

y que, si no te reformas, los hombres hui-

rán de ti como las golondrinas huyen del

invierno. Cierto es que el mayor numero
son ahora de los que se gana perdiéndo-
los; pero hasta cierto punto son un mal
preciso sobre todo para las que como tú

no tienen vocación al monjío.
—Ya viene mi tía con sus refecciones

del año cristiano! Ttí te imaginas que to-

d is habernos de ser santas prei'ejiiaadas

á ganar el Ciclo! Desengáñate este siglo

r.o os de santos sino de electricidad v de
progreso; y bien sabes que á mi, la inogi-

gatería me apesta.

—Pero si yo no pretendo que seas mo-
jigata ni santulona; insiste la buena seño-
ra; lo que deseo te lo hará comprender
mejor que yo esta intencionada copla de
.1. V. Camacho;

Xi mucho garbo \ desdén
ni tanto pelar el diente;

sino nn manejo prudente

y un discreto ten con ten.

Vy tía de mi alma' Mira gua estús

predicando en desierto; que ya esas ideas

son rancias; y que á la copla de Cama-
cho, que en verdad es muy linda, puedo
oponerte esta que aunque de autor anóni-

mo, encierra una verdad comprobada por

la experiencia:

Eos gustos varían

como las modas;

hoy gustan las chicas listas

v no las bobas.

—Va veo que ciertamente estoy predi

cuido en desierto: El tiempo dirá cual del

las dos tiene razón. < 'jala no tengas que

arfepcntiltc de haber menospreciado mis
consejos.

— Pero, si no es .pie los menosprecie;

si conozco tu buena intensión y la agra-

dezco; pero, desengáñate tia, los hombres

de un modo hablan \ de otro proceden.

I>e palabra exaltan la sencillez \ ¡a mo-

destia; el candor y la laboriosidad; pero

preséntales su ideal; una de esas niñas en-

cantadoras, dulces inocentes corderillos,

que enrojecen cuando Ips miran; que no

conocen el mundo sino el ámbito de sn

casa; que visten traje de percal cosido por

sus propias manos lastimadas por la agu-

ja y las faenas domésticas; y al lado de

ellas .pon les una muchacha vivaracha, tor-

nadiza y decidora; que viste traje de seda

v no desdeña los brillantes; que. como
al descuido les enseña un piecesito muy
mono y una cintura de síliide; que se les

rio en las barbas, los lleva y los trae, los

provoca v los rechaza. ;A cual de las dos

crees tu que darán la preferencia; Vo te I

aseguro que la nina modesta y hacendosa,

quedará olvidada en el rincón de su casa

sobre todo si es pobre; y por la otra serán

capaces .le voltear el mnií.doy ponerlo por

el revez.

—Va veo que, al menos en teoría, co-

noces el mundo mejor que yo.

— Pues, para convencerte de que no son

vanas teorías, me bastara presentarte dos

ejemplos prácticos; uno de antaño y otro

de ogaño, como estilan decir los literatos,

y cuya veracidad le consta

—Veamos cuales son esos.

—¿Te acuerdas de tus contemporáneas
Jíosita y Edcliiiira, las dos muchachas'
más coquetas devergonzadas y mataperras

de aquella época.de quienes todo el mundo
tenía alguua picante anécdota que referir,

y que sin embargo ambas hicieron brillan-

tes matrimonios, en tanto que tú y olías

perfectas criaturas, signen aguardando la

realización de sus sueños do aventura;

V ahora mismo; ;no acabamos ib' ver

á la arrogante llorteneia, que después de

tres años de solemne compromiso con < >S-

valdo, lo planta bonitamente \ se casa con

,/ embalsamado, perqne le brindó una po-

sición mas brillante; Pues hoy es la mu-
jer do moda y yo su de más de cuatro que

la codician y envidian al preferido. Va
ves si son fundados mis juicios.

Y cansada Teodora de discurrir tan lar-

go sobre asunto tan profundo y contencio-

so, le dá nn ruidoso beso a su tia que la

contempla alelada v echa á correr diciéu-

dola:

—Va es tarde y tengo que vestirme pa-

ra ir al teatro ....

¿Verdad que Teodora es una chica pri-

morosa que conoce la vida por su lado

más prác|,ico;

( '<

. T. i>i: T' \wini.n.
< 'IlíK " 1 pilen, ,,!,. | son.

i: I soldad i t o.

\ .MAX H. VF.l,.\Ol 11 M. ^.

I.

Era un niño: no contaba

quince años; pero en valor

no había quien le ganase

en todo su batallón.

Al saber que se acercaba

el enemigo, dejó

su casa secretamente,

y de su madre el amor.

y enrolan loso en las lilas

de valere-a legión

aprendió á marcar el paso

á compás del alambor:

y aunque apenas soportaba

eso de su ( 'han !""
sabía cómo hacer

del oficial á la \oz.

Cuando marchaba en las Ubi-».

con el sencillo chacó

y la blanca tapa-nuca

que le guardaba del sol.

y la mochila á la espalda

y el fusil á discreción;

( rguida la altiva frente,

y pintando su valor

y su entusiasmo en los ojos,

ardientes cual lo es el sol,

decían mujeres y hombres:

—¡Que viva! (Guárdele Dios!

Es el más joven y apuesto

soldado del batallón!—
II.

Al encuentro de las huestes

del enemigo marchó,
entusiasta como nunca

y lleno de patrio amor.

Amanecía. A lo lejos,

en compacta formación,

avanzaba lentamente

el ejército invasor.

—¡Soldados,—el jefe, en'i'mi i s,

—de frente, marchen!-- gritó;

y en seguida, de hacer /arijo

lanzó la rápida voz.

¡Cómo atronaba los aires

de las descargas el son,

que aún á los más valientes

causaba inmenso pavor!

Pero el guapo soldadito

no ante el fuego se inmutó,

y luchaba como lucha

en el desierto el león.

III.

Encarnizado el combate
fué, como no ha habido dos,

en ese día de Enero,

que tanto heroísmo vio

en el Borroneo y Chorrillo^

el Morro (1) y el Malecón-

A la noche, ya extinguida

del cañón la bronca voz,

¡e levantaba hacia el cielo

el rojizo resplandor

del incendio .pie llevaba

á una y otra población

la saña cine!, vandálica

del enemigo invasor.

Muchos valientes peruanos

en aquella lid atroz

cara vendieron su vida,

peleando con noble ardor,

y entre ellos cayó el Mildpiln

más joven del balaU-'m'

MioiTi. M. Ei x \.

Lima— 189o,

'

1 )
II Aforo. Sn'ar
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MATERIALES FOTOGRÁFICOS
IFV cfc H. T. ANTHONY c*3 Oo.

591 BROADWAY-NEW YORK
Lentes celebres de Dallmeyer, Cámaras Novel, Success y Climax, Cámaras Fairy y para Velocipedistas, Cámaras

Detectivas de Maleta y Aparatos, Equipos para aficionados. Productos químicos. Placas secas, etc.

I*;»l»«*l de Weymoutli liara viñetas.

En la actualidad se hacendé diez y nue-

ve tamaños, propios para retratos de to-

das dimensiones desde la tai jeta pequeña
hasta la Victoria, gabinete, tamaño entero,

etc Van impresos de negro para los ne-

gativos comunes; de bronce amarillo para

los negativos débiles, y bronce rojo para

l«s más débiles.

LiiüiMiio periiia líente ''llaisy."

Lámpara de petróleo euii tubo de

color rubí.

El grabado adjunto

representa la nueva

impara de petróleo

para usarla en la reve-

ación de placas de ge-

latino-bromuro. Está
hecha expresamente

para ese objeto, y pa-

ra emplear en ella pe-

tróleo refinado ó kero-

sina. El tubo es de co-

or rubí, del tinte más
propio y conveniente,

y la termina un som-
brerete movible para

interceptar la irradia-

ción hacia arriba de la

luz de la lámpara.

I-interna "Perfecta" de Anthony

para placas secas.

Tiene par-

tes separables,

y todas se ajus

tan con facili-

dad y pronti-

tud. No hay en

ella goznes que
se suelten ni

e s c o t a d u ras

que se rompan.
Se enciende y
se apaga fácil-

mente; se re-

quiere poco cui-

dado para con-

servarla limpia; no s.í puede descomponer

nunca; gasta poco petróleo y da buena luz.

Hace tiempo

que se venía pi-

diendo un engru-

do que no se en-

mohezca, agrie

ó descolore,pues

to en envases

manuables. Pre-

se n 1 a m o s hoy

di'iio articulo,

que tiene las con-

diciones apeteci-

das y que hemos

llamado "Engru-

do Permanente

Paisy.'

II tandil Tisdell de lu/. rubí.

El grabado adjunto representa el Candil Tisdkll de luz rubí para revelar las

placas secas de gelatina de mayor sensibilidad. Hasta las placas secas de Stanley pue-

den revelarse con toda seguridad
' empleando este candil. No se w-
cesita más combustible que la mi-

tad de una vela común; por con-

siguiente no hay peligro de explo-

sión, ni de que se rompa el tubo

i

por el exceso 'e calor. No hay

I

aceite que se derrame al trasladar-

lo; tampoco mal olor mientras se

trabaja en el cuarto oscuro, ni po-

sibilidad de que produzca humo.
El candil está siempre listo para

usarse y no tiene nada que se pue-

da echar á perder. La manipula-

ción es excesivamente fácil. Con
mirarlo tiene suficiente el

o desconozca por completo

Solo

que

para comprender la manera de usarlo. Sin excepción alguna es el candil más perfec-

to y de poco tamaño que en la clase de luz rubí para revelar se ha presentado al mer-

cado. Las dimensiones exteriores de este candil empaquetado para el trasporte no

son más de tí ',' por 2 1 pulgadas; y su peso es de P2 onzas solamente.

fc'imaii'iiMii
'"'"'- 1 '

'

M""

runos para artistas.

Estos puños, para use) de los fotógrafos,

tienen por
1 objeto res-

guardar las

mangas y pu-

ños é impe-
i

•d'ir que se ensucien en el revelado.

Estante de tijera para secar negativos.

Muy cómodo y poco costoso.

Tíoiion en venta Pftter FJncig-rtlnpi & (Do. íSTF.spnderns Tiimn
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un

Informe técnico sobre el petróleo de

Talara.

Nuestro artículo anterior quedaría in-

completo, si al laclo de los datos auténti-

cos y de las justas apreciaciones que con-

tiene, no publicáramos el informe técnico

emitido por el reputado ingeniero Sr. Re-
my al Director de la Escuela de Mi-
nas, acerca del estudio comparativo que
ha hecho del petróleo de Talara, respecto

de los similares de Norte América y del

que produce la empresa de Zorritos.

Son tan importantes los resultados ob-

tenidos en el examen científico del Sr.

Remy, para la nueva Empresa, que olvi-

daríamos uno de nuestros primordiales
deberes, si no llamásemos sobre ellos de
una manera especial la atención de nues-
tros lectores.

Deseamos, por lo demás, que la Com-
pañía de petróleo de Londres y el Pacífi-

co, alcance en la negociación los más pin-

gües beneficios, y ponemos á su disposi-

ción nuestras columnas, para dar á la pu-
blicidad sus merecidos progresos.

Señor Director de la Escuela de Minas:
Las 40 lámparas y los .4 cajones de ke-

rosene remitidos por los señores Grace
Bros y C. a á este laboratorio, han sido so-

\

metidos á una serie de experiencias, cu-

1

yos resultados son como á continuación I

se expresan:

El kerosene lia venido en cajones de
¡

dos latas perfectamente cerradas; tal co-

mo se expende en el comercio, una de las

latas del cajón que contenía el kerosene
de Zorritos, estaba algo maltratada.

Pesadas estas latas para averiguar su

contenido exacto en kerosene, se ha teni-

do que—
La lata «Luz Diamante)) ( kerosene de

Norte América) contenía 12 kgms. 965.

La lata «.Pratts Radiant Oil» (Norte-

América) contiene 15 kgms. 064.

La lata "Zorritos" (kerosene de la pro-

vincia de Tumbes, departamento de Piu-
ra) contiene 14 kgms. 051.

La lata de ''Talara" (kerosene de la

provincia de Paita, departamento de Piu-

ra, Perú) contiene 15 kgms, 962.

Siendo las densidades de estos kero-

senes:

'•Luz Diamante" 783
"Pratts" 795
'•Zorritos" , ,.. 794
"Talara" 818

Todas las lámparas so han probado
primero con cada una de las clases de ke-

rosene, respectivamente, para ver cual era

la que daba el máximo de luz, con los cua-

tro kerosenes, resultando de ello clasifica-

das del siguiente modo:
Aitchcock, Dúplex, Drummond, Sun

¡Dúplex, Bristol Electric, New-York, Star,

Dosnios, Sunburncr, Scren.

Comparadas para ver el consumo de
kerosene en la unidad de tiempo, hemos
>btenido el siguiente resultado, empezan-
lo por la que consume más kerosene:

Aitchcock, Dúplex, Sun Dúplex Bris-

ol, Star, Drummond, New-York, Cos-

aos, Suuburner, Scren.

Comparando estos resultados y dedil-.

áéndo una clasificación para la- mayor
ntensidad de la luz, siendo para todas

Ral el consumo de kerosene en la unidad

de tiempo, resultan agrupadas del siguieu

te modo:
Dúplex, Drummond, Ncw-York, Ait-

chcock, Sun Dúplex, Casmos, Bristol

Electric, Scren, Sunburner.
De manera que, para comparar entre

sí los cuatro kerosenes, la lámpara más
conveniente era la Dúplex, y es con ella

que hemos practicado todas las experien-

cias del caso.

Ante todo, tratamos de determinar las

temperaturas de inflamación y de com-
bustión de cada una de las cuatro mues-
tras, datos que, como se sabe, son de su-

ma importancia para conocer la seguri-

dad que presta un kerosene contra los ac-

cidentes de incendio, siendo tanto más se-

guro, cuanto más altas son estas tempe-
raturas.

El resultado de las experiencias está

consignado en el siguiente cuadro:
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Como las cifras que dá el kerosene de
Zorritos son alarmantes y el señor Piag-

gio á principios del presente año remitió

á la redacción del «Boletín de Minas» un
cajón de kerosene, nos servimos de éste

para hacer una rectificación y con él ob-
tuvimos los siguientes resultados:

Temperatura de inflamasión 35^- centí-

grados.

Temperatura de combustión 43" centí-

grados.

En vista de estas dos cifras se buscó
una tercera y para ello se compró un ca-

jón de kerosene marca Zorritos en el es-

tablecimiento de Solari hermanos, calle

de Hunncaveliea N." 1 73. y el resultado

que con este kerosene se tuvo fué exacta-

mente el mismo que está 1 onsignado en

el cuadro,

A continuación se investigó el poder
luminoso, el consumo de kerosene por
hora y el residuo no combustible, que
podrían dejar. Para el poder alumbrante
se tomó una unidad arbitraria igual á

1,000. El resultado de estas experiencias

nado en el siguiente cuadro:
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El kerosene «Luz Diamante,» quema-
do hasta que la lámpara se apague por si

sola, dejó la mecha limpia, muy poco car-

bonizada en su extremo, pero sin concre-

ción alguna. En el recipiente de la lám-

para no quedó residuo ninguno de aceite

sin quemarse.

El kerosene « Talara », quemado en
igualdad de condiciones, tampoco deja re-

siduo. La mecha queda limpia y carboni-

zada sólo en su extremo sin concreción
alguna.

El kerosene «Pratl's Radiant Oil», que
mado del igual modo, deja en el recipien-

te de la lámpara 12,80 ""/„ del peso del

peso del kerosene quemado, de un aceite

algo viscoso que no es combustible, y de
un olor sui generis comparable al del azú-

car quemada. La mecha queda toda teñi-

da de negro, carbonizada en su extremo,

al que hay adherida una concreción dé
carbón duro.

El kerosene « Zorritos» quemado en

igual condición, no deja residuo alguno;

la mecha queda ligeramente amarilla, po-

coco carbonizada, pero sin concreción

ninguna.

En resumen diremos: el kerosene «Luz
Diamante» dá una luz muy buena, no en-

sucia las mechas á las que sube muy fá-

cilmente: pero en cambio es el que se que-

ma en mayor cantidad, su lata contiene-

menos peso de kerosene, pero también es

el menos peligroso de lodos :'i inflamarse.

Sigue á éste el kerosene de "Talara

que si bien tiene un poder luminoso im

ñor que el "Luz Diamante", pero en cam
bio es mayor que el de los otros dos ke-

rosenes probados, á la vez que es el que

se consume menos por hora, conservando
muy bien las mechas.

Después de éste viene el kerosene de
"Zorritos", cuyo poder luminoso es igual
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IMPORTACIÓN DIRECTA
DE l'EUBETEIUA ETC

A
Marca

K
m

bi

Couiercial

V
Herramientas para Agricultura, Minería, Car-

pintería. Herrería, Tonelería y demás Oficios.

E. UUMPHBF.YS Y C"

62, CALLE DE LA COCA, 62—LIMA

Luis Maurer
FÁBRICA DE ASERRAR Y TALLER

DE CAKP12ÍTEMA

Matieiizo Nos. 173 y 175-Clullon N. 20
M ¿quinas á vapor para aserrar cedro, pino y

toda clare de maderas, cepillar machiembra? y
hacer toda clase de labores sobre madera.
Se fabrican muables de toda clase, se cala y

recorta dibujos para talladuras.

PLATA
Sobre lincas, muebles, alhajas, mercaderías de

tudas cases y á un módico interés. Alquileres,

compra y renta de fincas, y renta de toda oíase

de artículos á precios ínfimos.
Agencia General Mercantil de Préstamos y

Comisiones de

THORNLEY v 0.1

Calle la Vireyna N. 178 -Lima.

COMPAÑIA~DE ÓRGANOS Y PIANOS

"DOMINION"
Bowmenville, Ontario^ Cariada,

Loa órganos y pianos <c Dominion»
son

:

10j
t

Por suavidad
Por voz
Por dulzura

1.,
Por su hermosura

"' Por su ligara

Por su durabilidad.

1«.
En el concepto de los verdaderos
aficionados á lo bueno. Los órga-

nos y pianos «Dominion» obtu-
vieron premios.

.. En Filadellia, 187(3
Ui" En Londres, 187G

l En Sydney, 1877.

fi9
En París, 1878

Ml En Moutral, 1870
i En Anitwerp, 1885

o;,
En mas de doscientas exhibicio-

nes y ferias de tudas partes del

inundo, cu que han sido exhibidas.

A. Turlor &, Son.
FhUadílphia, Pa. E. U. de A.

I.ibriíantrs fa calcetines <le todas clases colores y ta-
mañoA, Calores escogidos y tintas firmes. Listados y de
littdibqjoa mas modernos. Clase superior. Suavidad. N<»
•iixh costinas ni bnrdns. Únicos Agentes para la Esporl
i ui.'.n-Li.itrd States Manufacturera Exporl Co. for Mé-

I entral and South Am&rioa. 231, 233, 236 Washing-
nd 09 Mnrkr-i Bta. Chicago, 111 and M A 98 Maulen

i.anoNncva Yoik.

S.B. VAN DUZEE Mfg.Co.,
GOUVEREUR, N. Y. E. 17. DE A.

FABRICANTES
•le mesas Especialidad do mesas plcga
dúas vara ol Campo desdo $ 16.00 doce
n. i l'nl.i. e preoion ) i Intúlt

Gran novedad del dia.

APARICIO*' DEL COLOSAL BARATILLO

EN

BODEGONES 71 y 75
DEL

Grand Bon Marché de Lima

DE

SÍVORI Y PANIZZONÍ

Artículos en competencia y de prime-

ra orden de las mejores FABRICAS DE
EUROPA.

Ventajas jamás vistas y do creación

propia y exclusiva, con regalos á los com-
pradores.

GRAN RIFA GRATIS y hoy con la

verdadera novedad déla

« COOPERATIVA :

La Casa del (»K.\M> BOi\ MARCHE
de LIMA, vuelta hoy en Caja de ahor-

ros para los compradores, hace á los

mismos un retorno en plata ó mercade-

rías al fin do año, después del Inventa-

rio General.

IMPORTANTE:

Llamamos la atención á nuestros fa-

vorecedores de no equivocarse con los

que indebidamente hacen uso del nom-
bre de nuestras acreditadísimas casas

siendo las del GRANO BON MARGUE
tan sólo tres:

En Bodeg-oues Xos. 71 y 7?>, en don-
de hay la administración general, con
las venias en secciones separadas al sis-

lema de los grandes almacenes de En-
ropn.

Eiiel Portal de Escribanos .*. 12c,
el lindo almacén de la moda.

gu el mismo Portal Ni' 7fi, el gran

almacu '(ut permanecí jioy cerrado por
II i <i|>i|i|'l.l li" f.l' i ¡(MI

Perlas «Pepsina pura
DIA.I_ISA.DA

de CHAPOTEAUT
Farmacéutico de 1* Clase, en París.

Dos perlas, tomadas des-pues
de comer, bastan para asegurar
en un cuarto dehora (¿digestión
de los alimentos, y disipar las

Jaquecas, Dolores de Ca-
beza, Bostezos y Somnolen-
cia, consecuencias de mala di-
gestión. Orno garantía^—s.

cada cápsula lleva impresoxmígiuut)

en negro el nombre V_x
PARÍS, 8, Rué Vivienne

ESOnOB

Pecho iEnfermedades™

JARABE.liPOFOSFiTO.mq
d« GRIMAÜLTyC ia ,Farm° 5

en PARÍS

Este Jarabe, universalmcnto
recomendado por los facultativos,

es de gran eficacia on las Enfer-
medades de los Bronquios y del

Pulmón; cura los Resfriados,
Bronquitis y Catarros más te-

naces, cicatriza los tubéivulos
del Pulmón de los Tísicos y
suprime los ataques incesantes
de tos que desesperan á los en-
fermos. Con su influencia, cesan
los Sudores nocturnos y el en-
fermo recobra rápidamente la

salud.

PARÍS, 6, rué Vivienne, y en todas las Faru..

ELÍXIR DEPÜRATIYü
delD' cazenave

Profesor agregado
de la Facultad de Medicina de París

Una larga práctica en el Hospital San
Luis (enfermedades de la piel), del qut
era Medico principal, ha permitido al

rofesor Ca/enave sintetizar sus miles
de observaciones en este ELIXIR, cuya
preparación nos ha confiado, y es el de-
purativo más enérgico de la
sangre en los casos de :

Empeines Lamparones
|

Eczema Cáncer
Herpes Prurito
Pitiriásis Sifiles
Escrófulas Psoriasis

Ulceraciones
Tumores de los huesos.

Purifica la sangre, la renneTa j enriqnecf

ei Paris, 8. rué Vivienne
T E» TODA» LAS rAABAClAS

INYECCIÓN de GRIMAOLTfC
í3

¡

al Mático
Preparada con las hojas del í

Mállco del Perú, tan popu- \

lates para la curación de la

blenorragia, esta inyección ña /

1

' adquirido en poco tiempo una il
reputación universal, siendo
la solí inocua por no conte-
ner sino huellas de Ils tales
^astringentes que las otras
poseen en abundancia. Corta

f
con brevedad los llujos más
tenaces y dolorosos.

k¿
Depos en PiBIS : GMUaULT y C", 8, Un» Tule dos

Agentes cu Mitin, RERRA CASANOTl
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al "Pratt's Radiant Oil", pero en cam-
hio conserva mejor la mecha y teniendo
se en cuenta el residuo que deja el

'Pratt's", resulta que de e! procedente
de Zorritos se quema menos para tener la

misma luz.

De Ud. atto. y S. S.

J. I-'. Remv.

Lima, Marzo iS de 1890.

Kl periodista.

l'-n osla edad batalladora íimjh'k la,

101 periodista rs la potencia viva,

Que ¡í la ignorancia de su al ar derriba
C"ii fé de niño y corazón de atleta.

•lamas la lucha del combate esquiva
Y ora séllame Girardin, tiambetta,
üra perore á la Nación, ó escriba,

Ni privilegios ni poder reqn ta.

El tiene un corazón que en el eomb: te

la voz de la razón escucha,

Recobra fuerzas y palpita y 1 n t -•

Y por las santas libertades lucha.

Solo el calor de ntic.-iro siirlo nudo
forjar esa arma varonil propensa
A rse combate de la ¡dea, rudo:

Luchador incansable de la prensa,
Una hoja de papel tiene de escudo
Y en ella llora, profetisa y piensa.

CaJ.IXTi ' Y K I ÍHii.

Fisiología tlrl baile.

"El baille es un circulo cuyo centro es
el diablo."

iCsto lo dijo un teólogo qtie no era ra-

na.

Más para los moralistas de ogaño esta
difinición no es admisible, porque pres-
cindiendo de que el tiempo de los sába-
dos y de las metamorfosis ha pasado, el

círculo no es la figura simbólica de nues-
tros bailes. Demasiado saben UU. que ca-
da pareja se va por donde se le antoja, pier-
de el compás cuando le acomoda y vuel-
ve cuando le da la gana; luego sino hay
círculo, no hay centro; ergo si no hay
centro, mal puede el diablo hallarse en él.

Sin embargo la opinón del teólogo tie-

ne su fundamento. 'Las mujes son el

mismo diablo," se dice vulgarmente; y
admitiendo la denominación de circulo

que suele darse á las reui. iones danzantes,

y teniendo en cuenta que el bello sexo es

el núdeo ó centro reuniones, "el
baile es un círculo cuyo centro es la mu-
jer.'"

Sustituyendo ahora en lugar de este
termino su equivalente ''el mismo dia-
blo," viene á quedar probada la exacti-
tud de la máxima del teólogo.

Pero de este modo se infiere un graví-
simo cargo á las mujeres, pues no es lo

mismo decir que "son el diablo,"
diablo es la mujer," y apelo en testimo-
nio á la gramática.

Ñuscando un término í e tas

combinaciones diabólicas, he llegad 1 yo
á creer que el teólogo citó al diablo por

dar alguna forma decente á las tentado-
nec.

Por lo que hace á estas, los mismos
que no creen en brujas y se ríen del dia-

blo, no se atreverán á negar que tienen

en el baile la mejor parte. Yo las he visto

y no soy escrupuloso ni aprensivo.

Pero sean las tentaciones ó el diablo el

centro abominable del baile, según el

consabido teólogo, consta que he querido
comprobar su máxima para que no se me
diga que la acepto por sistema; pero que
yo la acepto... Ergo, detesto el baile.

Y ya que la solté, voy á justificar á mis
propios ojos esta opinión, qnc :i los de la

llamante filosofía no pasa de ser una ridi-

cula debilidad. — "La mujer baila como
toca el piano, lince puntillas ó va de fien-

Jas."

Tal es la opinión general, aún entre los

padres más celosos y los maridos más avi-

!

Ka dos.

Yo opinaría como ellos, si la mujer bai-

lase sola ó con otra mujer y ante un cír-

culo de mujeres; entonces, á todo tirar,

podría el más malicioso atribuirle un po-

quillo de afán por lucir su garbo, su li-

gereza ó sus formas; pero la mujer no bai-

la sola ni con otra mujer, sino con un
hombre y ante ü'n concurso de hombres.

Si la mujer bailase sólo por el gusto de
dar brincos, no sería el baile su placer

favorito; tendría igual afición que á él á

jugar el marro ó la pelota, ó á saltar la

cuerda: placeres que en cuanto á ejerecio

muscular, nada tienen que pedir á ningún
otro: y no sucede así.

La historia de la mujer civilizada dice

bien claro que sólo se descompone en pú-

blico, sólo marchita sin duelo sus ador-

nos, y sólo es sensible á la acción de la

intemperie y de los pisotones y porrazos,

en el baile . . pero en los brazos de un
hombre {conditio sine qua non.)

De lo cual deducirá cualquiera que una
mujer en teniendo un hombre con quien

bailar, ha colmado sus ambiciones en el

baile, es decir pue sólo se ocupa enton-

ces, en espíritu y materia, en dar vueltas

por el salón.

Pues, no señor: si así fuera, las simpa-

tías de una mujer en el baile estarían en

favor del hombre más lejero y mejor bai-

larín; pero aquí, como siempre y en to-

das partes, le es más simpático el que es

más hermoso y más travieso.

Reparad cada vez que calla la orquesta

y las mujeres se retiran á las orillas del

salón en torpe desorden, como la espu-

ma á la playa cuando vá cesando la tor-

menta. ( >id lo que dicen á sus amigas
cuando se han sentado á su lado; y desa-

fio al más saga/, á que me cite una mu-
1 que al sentarse á descansar se dé
itisfecha si sale de los brazos de un

hombre vulgar y adocenado, por más que
en el baile sea una peonza y la prudencia
misma en su comportamiento.

De lo que se deduce que la mujer para

bailar, no solamente necesita un hombre
que la estrech , quiero decirque la acom-
pañe, sino también que este hombre sea

intencionado, travieso y de estampa más
qne regular, importando muy poco que
baili >mo una avutarda.

explanemos una ¡dea que apúntenlas

La mujer, ordinariamente, es meticu-

losa y pulcra, la vista de una araña la ha-
ce temblar: al contacto de un hombre en
un paseo se ruboriza; la menor humedad
la obliga á caminar de puntillas, el humo
de un cigarro la hace estornudar, y en un
carruaje público se marea.

Puesta esta misma mujer en un baile
campestre, aguanta el relente de la noche
sin constiparse, gira como una peonza en
brazos de un hombre horas enteras y no
se marea; sufre un pisotón que le aplasta
un par de dedos, y no se queja; encuén-
trase en su rápida marcha con una doce-
na de parejas, crujen hasta sus pulmones
con la violencia del choque y no se da
por entendida del suceso; rozan su terso

cutis las patillas de su adjunto, v no se

ruboriza; respira casi en la boca de éste su

j

aliento tabacoso, y no estornuda; rómpe-
se el leve sapato entre los chinarros del sa-

lón, y su pié delicado no dá señales de
sentir la aspereza del suelo: cae en fin un
chaparrón de Agosto, y si no le dicen
"párate," sigile bailando con el agua á

las rodillas.

¿Qué signica todo esto? ¿Que tiene la

mujer dos naturalezas, una débil para la

vida ordinaria y otra insensible é imper-
meable para los salones de baile? Esto es

imposible. ¿Que son estudiados artificios

siempre en ella el rubor y la sensibilidad?1

No quiero creerlo, aunque atrevidos au-

tores lo aseguren. ¿Que hay en el baile

alguna cosa que la preocupa tanto que la

hace superior á sus propias debilidades?

No hay más remedio que creerlo.

Y ¿cuál es esta cosa?

—

Hcec est qitmstio.

;<¿ué pensamiento será capaz do domi-
nar á una mujer hasta el extremo de que
no se duela al contemplar desgarrado su

vestido, desgreñada su cabellera, sudosa
su piel, desencajadas sus facciones, ni se

caiga desmayada viéndose abrazar v reso

bar por un hombre, ante un público nume-
rosísimo, bullanguero y bromist»?

Respóndame el Adán más bonachón.

Por mi parte aseguro que el tal pensamien-

to, no sólo es el dar brincos. Esta sola

causa baria muy poco honor al chirumen
de la mujer c¡\ ilizada, que será .... lo que
ustedes quieran, pero no tanto.

¡<iaó diablo! entremos cu un baile, en el

de más campanillas y echemos un vistazo

en derredor; y aún cuando uno quiera fi-

gurarse á la mujer desprovista de toda

tentación, ella nos demuéstralo contrario.

Como el estilo es el hombre, el baile es

la mujer.

Reparad en esa esbelta morena, con la

frente inclinada sobre el hombro de su

pareja; mirad sus ojos de fuego velados

por sus lángidos párpados, sus labios en-

treabiertos, encendidas sus mejillas, palpi-

tante su seno, flexible como un junco la

cintura, y pisando el suelo apenas con las

puntas de sus menudos pies;

La otra rubia, do mirada tierna y hechi-

cera boca, que se repliega nerviosa v con

picante sonrisa cada voz qne otra pareja

la tuca »l pasar y la oprime contra su ca-

ballero:

lisa pálida de yerta fisonomía, qne cie-

rra los ojos en éxtasis siempre qne la pre-

cipitan en el torrente impetuoso de al-

ipaccs d

Aquella pequeñita y ligera de chispean-

te mirada, que fusca á hurtadillas lado
su acompañante, cuando la mece, casi so-

ws rodillas en los 1 amboleos de! vc//o-
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ENOCH MORGAN'S SONS
SA POLIO está

veinte años como

'Stablecii

LIMPIADOR y Pulidor Universal

Limpia todas las sustancias drrras

más perfecta, rápidamente y con me-

nos trabajo que el jabón ordinario,

soda ó ladrillo.

SAP< >I,I( • se nsa con un

un pafio mojado en agua.

ccpil

SA POLIO limpia y pulo:

Utensilios rlc cocina.

líl sucio y olivas do madera.
I.n Tintura y Hule.

La Loza y el Crista).

Estatuas y mesas de mármol.
Banaderas y Palanganas.
Útiles y objetos de Lata, Fierro,

Cobro, Bronce, Acero y Zinc, etc.

Sapolio no se usa para la ropa.

Se vendo en pulperías, droguerías

v ferreterías.

Vientos para el Tení

GRACE BROTIIF.KS «V Ca.
l.TMA S • VI.I.An

SA OH.IO

¡Sin rival en el Hondo!
Por su sencillez,

ELEGANCIA y DURACIÓN
«©-MAQUINA DE CoSEll-

« DAVIS" )

DE BRAZO ALTO Y

ALIMENTACIÓN VERTICAL
PREMIADA eou medalla <Io ORO

K\ I. \

Expogirión Universal d( Pari

N. 10.

Brazo alto S. ;n

EJECUTA toda clase de BORDADOS
Hace los mejores encarrujados

Cose con la mayor perfección sobre una
superficie delgada ó gruesa.

SVE-AGES'TES.

Acharan Goicochca & Ca.,
petti. Uojamaroa Castafieda &Co., San Pedro-Simún
jtf3oamayta1

Ayacuclio—

L

Puno- i'.

J. Fabra riajéio—Miguel A laámora. Haaraz
y Casma—A. "WertUc
Huacho- Luis Morando. Ci

ulanos. ' ayo—P. N. Montei
Moliendo— Pedro Qotuzzo

loi— .; to, Choneoyaue y Jaén.
agentes para todos los demás departa.

memos. Eataamaqui - juna ¡a

. sencillez y eficacia las hacen venderá
\mt-I.i

Hacemos mi descuento especial á los agentes.

Únicos Agentes Generales, para Perú y Bolivia

I'T.TER BÁeifirAtUPl & (o.

'¡eros Numero 237

—

Lima.

CACAO PURO y SOLUBLE
de JOÑO

Este cacao es superior eu sabor

y espesor, así como
más barato que cualquier otro.

Tan solo una libra de él es
suficiente para 130 tazas.

El cacao puro soluble de De Jox<;
obtenido quitando á los granos'd'el

cacao más puro, toda su grasa superfina

y puede, por lo tanto, ser usado sin te-

mor por las personas de estóin,

cado: y aunque le parezca más caro que
otros, éstos, á su vez, adolecen del de-
fecto de ser adulterados; consistiendo
generalmente en preparaciones de azú-
car, almidón, etc., que no tienen ni la

sexta parte de la fuerza de aquel.
Produce en brevísimo tiempo, con

agua hervida, la más sabrosa y nutriti-
va bebida, sin requirir el empleo de la

leche; constituyo un buen alimento pa-
ra las personas enfermas; no tiene pre-
cio á bordo, en el campo, estaciones,

tales, escuelas, etc., etc.

i la respectiva cantidad de este ca-
' ao y de agua hervida, puedo proveerse
a la bebida de cualquier número de per-
sonas.

Se vende en latas de -!,-, \ y - 1- de libra
en los principales almacenes de comes-
tibles de LIMA y CALLAO, y por ma-
yor

TOMAS DAWSON,
Único Agente para el Perú.

L\ Emllsiúx de Scott tiene grandes pro-
piedades curativas y reconstituyentes en casos

ufeiniedades del Pecho, Ktcrófula, i:

etc.

igun—íolvmlia,

res Scott, y Bowne.

Muy leííores míos' A. cibir tu muy
ha Mayo S. La afamada prepara

Emulsión Scott, que tanta reputaoión lia

adquirido, aun en estas remotas regiones, me
era ya conocida La ho usado y contin i

' dota eu todos los casos para que está indi.
i guiado por la experiencia de sus i-.-vcelentes re-

:

sultados, de modo que su magnifico preparado
¡

desde luego mi humilde, piro entuíia ta
ida.

,s. \ de ustedes coa la mayor con iá

y gracias, por su finura, atento P. S. Q. B. S. M

Db. Oasimibo Veo.v

Sawyers Cristal Bine Co.
Bostón, Mass, E. U. de A.

El mejor azul para lavandería. Preserva la

ropa. Bueno y barato pídase precios y muestros.

ünicos Agentes para la Exportación United
States Manufacturera Export Co, for México
Central and South Amér ca, 231, 233. 235 Was-
hington te tü' Market St. Chicago, and 96 & 98

Maiden Lañe New York.

Central City Knife Co.
Phoenix Nueva- York, E. U. de A.

Fabricantes de navajas de bolsa de una ó mas bojas, ato-
ro de primera y perfectamente hechas Cachas de varias
clases y tamaños surtidos en las navajas. Para precios

;

demás informes dirijirse álos únicos .A gentes para la Ex
dortaciún-Uriited States Manufacturera Export Co. for
México ('cutral and South América 231, 2&Í, ¿35 Was-
hington and 69 Market Sis. Chicago and 96 A 9S Maiden
Lañe Nueva York

R. W. Ourt & Co.
Peoría, III E. U. de A.

Jabones para el tocador, perfumes delicados, suavizan
la piel como el mejor cosmético sin los inconvenientes de
estos. Be fabrican de diferentes clases y siempre nues-
tros jabones son altamente perfumados.
Para listas de precios y demás informes dirijirse á los

únicos Agentes para la Exportaci6n-tJnited States Ma-
nufacturéis Export Co. for México, Central and South
América, '¿31, 233.235 Washington and «9 Market Sts.

Chicago, 111. and 9G & 98 Maiden Lañe "Nueva York.

A los aficionados ala Fotografía

Se enseña y pone ¡ti cornéate en &
días ¡i cualquiera

;

primir, enfrenar etc. etc.) por tí 13.00;

y gratis ú las personas que compre'1 apa-

ratos en nuestra casa.

Peter Bacigalupi & Co-

llmiY CLciiey Ilainmer Co.
LittleFalls, N. I. E. !'. de A.

Fabricantes de martillos de varias clases y de todos ta-

maños. Buen material, magnifica hechura y precios muy
baratos, superiores y mas manuables que cualquier

la Exportación
for México, Central

and So i
'> rica, 231, .233, 235 Wusluugton and 69

Market Sts. Chicago, 111 aml 9G 6 93 Maiden Lape Nue»
va York.
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tich . . . . y tantos y tantísimos ejemplares

que pasan ante vuestros ojos entre las

confusas turbas de un salón de baile, ¿no

os dicen en sus especiales actitudes que
en todo piensan entonces menos en que
van saltando?

Si no rae llamaran cruel, baria una pre-

gunta al marido tolerante:

¿No has notado alguna vez, al retirarte

de un baile, que tu hermosa costilla está

taciturna, áspera y desabrida contigo?

Como me vas á contestar que si, me to-

mo la libertad de explicarte ese fenómeno,

aunque me llames entremitido.—Todo esc

despego significa que has perdido mucho
en la comparación que de ti ha hecho con

los que en el baile la han acompañado;
significa que le pareces feo, tonto y ri-

dículo, aunque seas bello, discreto y ele-

gante; porque. . . .está probado que en las

comparaciones que hacen las mujeres sa-

len perdiendo los maridos y en el baile se

compara como en ninguna otra parte.

Tero ¿á qnó cansamos en traducir el

pensamiento de la mujer en el baile, con

deducciones más ó menos lógicas? Hay
más que consultarnos á nosotros mismos?

La proximidad del hombre á la mujer,

cnaudo con ella baila, hace casi idénticas

las situaciones de entrambos: si el prime-

ro se quema, no debe estar muy lejos del

fuego la segunda.

Pues bien; el hombre busca siembre,

para su pareja, la mujer de mejores for-

mas, más amable y menos escrupulosa.

Lo que ésto quiere decir, me escusa de

. lo que callo por respeto á vosotras, que

dicho sea de paso, me arañarías si me tu-

vierais á mano.
Pero sospecho que, por lo crudo de es-

ta aseveración, sois capaces de recusarme

por apasionado. Lo cierto es que pocos se

han atrevido á hablar tan claro en tan re-

vuelto asunto. Veamos si hallo una razón

que no tenga vuelta.

El baile es una sociedad como otra cual-

quiera, regida por leyes especiales y con

sus costumbres propias.

Tratemos de formar con ellas un cua-

dro exacto y compendiado, de modo que

de una sola mirada aprecie el asunto en

su verdadero valor; y con este objeto,

examinemos el salón, reparemos lo que los

concurrentes hacen y escribamos el resu-

men de nuestras impresiones.

lióle aquí:—"El baile es una república en que 110

tiene autoridad ni derechos los padres y
los maridos sobre sus hijas y mujeres res-

pectivas. Estas pertenecen al público, que

pueden necesitarlas para bailar al tenor do

los siguientes dos preceptos:

Deberes de la mujer. Esta sin faltar á

la huena educación, no puede negarse al

que primero la solicite.

Derechos del ¡¡omine. El hombre es due-

ño de elegir la muger que más le guste,

y ya en la la, puede estrecharla entre

sus brazos, poner en íntimo contacto con

ella, por lo meno.í todo el costado eerecho,

desde la' coronilla á los talones, pisarle

los pies, romperle el vestido y limpiarle

el sudor de la cara con las patillas, si no
con el bigote, sin faltar í las leyes de la

decencia; pues contando con la agitación

y la bulla de la fiesta, n<> es posible esta-

blecer un límite á los puntos do contac-

to, ni amojonar el cuerpo para decir al

hombre: "aquí no se toca.''

II 5 Maggio.

EN MUERTE DE NAPOLEÓN
O DA I > E A L E .1 A X I) R O M Á'N Z O N I.

Ei fú: siccome immobile

Dato il mortal sospiro,

Stette la spoglia immemore
Orba d' un tanto spiro;

Cosi percossa, attonita

La térra al nnnzio stá.

Muta pensando all' ultima

Ora delT nom fatale,

Ne sá qnando una simile

Orma di pié mortale

La sua cruenta polvere

A calptstar vena.

Lui sfolgorante in soglio

Vide il mió genio c taeque:

Qnando con vece assidua

< 'addc, risorse, é giaeque,

Di mille voci al sonito

Mista la sua non ha.

Vergin di servo encomio

E di codardo dtraggio

Sorgo or commosso al súbito

Sparir di tanto raggio,

E scioglic all' urna un cántico

Che forse non morra.

Dalí' Alpi alie Piramidi,

Dal Manzanare al Reno,

Di quel securo il fulmine

Tenea dietro al baleno;

Scoppió da Scilla al Tanai,

Dalí' uno all' altro mar.

Fu vera gloria? ai posteri

L'ardua sentenza: nui

Chiniam la fronte al Massimo
Fattor, che volle in lui

Del Creator suo spirito

Pin vast' orma stampar.

La procellosa e trepida

Gioia d' un gran disegno.

L' ansiad' un cor che indocih

Fcrve pensando al regno

E'l giunge, e tiene un premi"

Ch' era follia sperar.

Tntto ei provó: la gloria

Maggior dopo il periglio,

La fuga c la vittoria,

La reggia c il triste esiglio,

Dnc volte nella polvere,

Due volte sugli al' ar.

Ei si nomo: due secoli

L' un contro 1' altro armato
Soinmessi a lui si volsero

Come aspettando il fato;

Ei fe silenzio, ed arbitro

S' assise in mezzo a lor.

Ei sparve, e i di nelT ozio

Chiuse in si breve sponda,

Segno d' immensa invidia

E di pietá profonda,

D' inestinguibil odio

E d' indomato amor.

Versión castellana dedicada al excmo.
Sr. David Segre Ministro de Italia.

Fué: como el cuerpo rígido

Quedó, ya sin sentido,

De una alma grande huérfano
Dado el postrer latido-

Así la tierra atónita

Al grave annncio está.

Piensa en las .he-ras últimas

Del ser predestinado,

Y cuando planta idéntica

Su polvo ensangrentado

A hollar, como él, intrépida

Segunda vez vendrá

Lo ve en radiante solio

Mi genio, y se retrae"

Ciando él con giro rápido

Baja, se yergue, y cao,

De coros al estrépito

Su voz no quiere unir.

Virgen de servil laude

V- de cobarde insulto

Conmuévese al ver súbito

Tanto esplendor oculto,

Y entona á la urna un cántico

Que puede no morir.

Del Alpe á las Pirámides

Del Rin al Manzanares

Doquier sus rayos ígneos

Cayeron á millares:

Tronó de Scila al Tánais
" Del uno al otra mar.

¿Fué gloria? Ardua á los pósteros

Dejemos tal sentencia,

Y al Creador póstremenos

Que quiso en su potencia,

Más hondas de su espíritu

Huellas en ól grabar.

El tempestuoso júbilo

(¿ne un gran designio encierra,

La ansia de una alma indómita

Que el cetro ferviente aferra,

Y logra haber un premio

Que insania era esperar:

Todo probó: más fúlgida

Tras peligros la gloria,

La proscripción y el solio

La fuga y la victoria:

Dos veces se hundió el héroe

Y dos subió al altar.

Nombróse solo, y dóciles

Uno contra otro armado

Dos siglos á ¿l volviéronse

Como invocando el hado;

Callar los hizo, y arbitro

Sentóse entre los dos.

y su vida término

En inacción forzada

Tuvo, cu las breves márgenes
De una isla retir:,

Blanco de envidia, y lástima,

De amor, y de odio atroz.
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SIOMd
DE ACEITE PURODE

HÍGADO de bacalao
CON

HIPOFOSFITOS
DE CAL Y DE SOSA.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR

COMO LA LECHE.

Cumbina, d ur.a manera : abrcsay agradable,
las propiedades mit.itivns y medicinales del
Aeeite de HÍGADO de BACALAO y las vir-

tudes tónica i y recon tituyentes de les Hipo-
fosfitoa, y, con su uno, se obtienen simul-
táneaní- nte los efectos de estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. Es, ademas, bien
to'erada y as,mil da por los estómagos mas
delicados, y no causa náusea ni diarrea, como
muchas veces acontece con el uso del simple
nceitc.

Cura la Tisis.
Cura la Anomia.
Cura la Bronquitis.
Cura la Debilidad General.
Cura la Escrófula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en los

Niños.

\injun remedio, hasta el dia descubierto, cura las enfermedades consuntivas, tanto de
V. . . iños, como do los adultos, las afecciones del pecho y aparato respiratorio, ó 1 establece

..i dibi'es, i.néniicos y escrofulosos, con tanta rapidez como la EMULSIÓN de SCOTT.

lin VENTA en las principales DROGUERÍAS y BOTICAS
SCOTT & BOWNE, Químicos, Nueva York.

Agencia General para el Perú-LUDO"WIEG y Cia.-Lima

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

Talle Ae Ucavali (¡intcs Villnlta)

Números <¡0 «0a
y 62.

LUMIA..
I'iir.t la Agricultura.

Amdos. Azadones, Cadenas para arad .>, Des-
w'imituloras. Guadañas. Hoces, Hachas ¡merica-
tias. Kastrnx. Lampas de Buey, Palas. Machetes
JVraos. pura Arados, etc.

I'am ia Minería.

Acero. Alouibises. Morabas para pozos, Baldes,
Barrenos, Carretillas Combas. Fraguas, Fierro
en Barras y eu planchas. Fuelles, Gatos, I am-
j.ns. Picos, Tejido de alambre y acero, etc.. etc.

Para la Hornería y Gasfiter!».

r.utaderos. Recipientes. Escolados, Canchos, 1

[.Uves ile br.mce. Manpuerap. Hechas para Gas- !

fiteros. Tazas de loza. Tubos de I-ierro para de-
y bus accesorios, Plomo. Zinc en planchas '

y en barra-. Cañería inglesa ile plomo y de com-
posición etc.

trtiriiios diversos.

Aceites. Grasa. 1'iutuni. .-Hambre. Bisagras,
liie, Estaño. Esmeril, Lija,

Fleje. .We en planchas, Caüerí de fierro dulce,
lee--. C ¡dos, N'm Ladrillo.
á fuego. Niveles, Pitos, Correas. Molejones. Mo-
cones, etc., Hojalata parj cajones rie alcohol
flta.. etc . etc.. rte

CERVEZA AMERICANA.

Empirs Brswsrv,

NEW YOIC1Í.

Tenemos el gusto de ofrecer al público,
nuestras bien conocidas marcas de Cervezas:

Itnperial (La marca del T¡?re)

Export Lager y Culmbacher
preparadas con los materiales mas escojidos,
y embotelladas bajo nuestra superintenden-
cia.

Garantizamos positivamente, que nuestras
cervezas no contienen sustancias ó materias
dañinas, y que son absolutamente puras.
Sus cualidades de duración, se han puesto

aprueba en los climas más cálidos con el
mas completo éxito, loque nos ha asegura-
do constante y acrecentada venta para la ej -

portación.
En la Exposición Internacional reciente-

mente tenida en Melhourne, Australi
moa victoriosos, siendo puestos nuestros pro-
duetosala cabeza de la lista y obt< d endd
el premio mas alto.

Solicitando sus pedidos, nos suscribimos
de u. respe! liosamente.

JtraiUestoH 1/ WOerx.

TOMAS DAWSON.
Ajrenie r» Lima-

r(,iie <i,. Villnlta iy, so.

El Alivia-Dolor de Barry
(Para uso interno y externo.)

ITace desaparecer los dolores mus agudos y tod
Inflamación en e! corto tiempo de 1 á 15 minutos. E
también igualmente activo y rápido en caeos de coi

taduras, heridas, aporreos, quemaduras, picadas d
insectos, mordeduras c hincadas. Alivia infantil

reamente á los reumáiieos. tullidos, r.L-urálgicos, uet

viososy otros dolientes.
Algunas gotas en medio vaso de agua curan en pe

eos niomentus los calambres, contracciones cspasmC
dicas. acedías dolores de cabeza, diarrea, dieenteriii

cólicos, vientos y todo dolor, externo.

De importancia para las damas
I Remoción de toda arruga, pecas, barros, quereí

duras de sol y de toda mancha ó imperfección clt

CÚtisl t t iiíx blancura de pnrrza alabastrina comí!
liicada ú la piel mas oscura y marchita! Restar]
ración (lela juventud!

J.afl Hcñorflri fle cincuenta aCns pwdrn npareí

como do veinte, cou eolo una aplicación de la «1
mada

CREMA de
PERLAS

DE BARRY.
T,a mas Admirable é inocent

de todas los preparaciones par
blanquear y hermosear el rostí*
las manos, el cuello y los brazot
No produce la blancura lívid

del yeso, Bino quo dá á las descoloridas mejillas €
fresco tinte y la

LOZANÍA de la juventud.

Un Descubrimiento Maravilloso;

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEDADES
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativo* Doctor D.

Juan Perry de Nueva-York, há. presentadle

al público una Almohadilla compuesta de

drogas sumamente raras y costosas; esta Al

molindilla se usa junto á la piel y 6obre ln

lioca del estómago, y lia verificado eentc-

nares de curaciones las mas extraordinaria!

que se han conocido, produciendo verda-

dero asombro en todas las comarcas de los

Eslados Unidos. Procúrese uno de los lib-

ros anunciadores y explicativos que se re-

parten gratuitamente íí todo el mundo, co

el que se dan todos los informes referente*

í la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el Hígado.
j; i emendada por los mejores Doctores

de la Ciencia. Véndese en todas las dro-

guerías

.

IMPORTANTE.
Los pedidos de la costa é interior del

Perú, serán atendidos de preferencia.

Remitimos á cualquier lugar del Perú
un fraseo de Tricófero'ó del Alivia do-
lor, si se nos envían previamente 80 cts.

en sellos <le ei neo, en los cuales está in-

cluido el porte.

DOCKENDORFF & Co.
a establecida en ÍP.'.S.)

Bodegones ;:(— Lima.

Ui-:ih (tcpósWo de lámparas «le loila clan»

Nueva lámpara de papel, verdadera ma-
ravilla de la industria americana.

Petróleo refinado por mayor y menor.
ionios pniíi minas.

El afán,alo aceite de ballena de Fiske
Hr. >•; de HW-Yi>i 1.

Efect - i --i te americanos.

Cristalería.

t
T
tilos de ferretería.

Precios ñios y sin competencia
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Nota. Las anteriores prescripciones se

bservan rigurosamente, desde el hombre
jas fio y antipático, hasta la mujer más

", inda y exigente."

Repárese que en la tal república, don-

le el hombre tiene derechos tan peregri-

los, la mujer no tiene más que deberes.

Creo que esta fidelísima fotografía que
« .cabo de hacer del baile, completa sobra-

lamente mi proposito.

Una observación en houor del hombre
^ ulto.—No hay padre ui madre que rc-

JJ

-eparc en enviar sus hijas y su mujer al

,i laile; pero la sociedad se escandaliza el

lía en que una soltera atraviesa sola, de
icera á acera, la calle en que vive.

Fundándome en mejor lógica, estable-

aría yo la siguiente:

«Jurisprudencia. Las padres y los ma-
ullidos que proveen losibailes con sus hijas

'"mujeres, no tendrán derecho á ampa-
arse á las leyes de la justicia y del bo-

l

¡ íor, en los casos de agravio de mayor
uaiifín; se les negará la sal y el fuego, y

ü jon un cencerro al cuello, expiarán su
" «tupidez de baile en baile.»

Consignado así mi voto, no debo ibsis-

ir en nuevas deducciones y doy por aca-

jada mi corta tarea.

Porque creo que se necesita mucho mé-

uos que sentido común, para condenar el

baile bajo el aspecto puramente estético,

y no hay necesidad de que yo gaste tinta

ui paciencia en ello.

Un hombre de frac y chistera, máxime
si tiene cauas, y uua mujer bonita, muy

i) prendida y remilgada, dando brincos co-

lino dos salvajes de Mozambique, sudando
si quilo y sacando la lengua de cansan-

cio, solamente los puede uno soportar de-

lante sin echarse á reír, cuando conside-

ra que el fin justifica los medios.

F

Ahora bien; ¿por qué escribo yo esto'.'

¿Aspiro á la austeridad del anacoreta?

No tengo desgraciadamente tanta vir-

tud; me gusta la carne más que las raices.

Si en el baile encuentro un filón de

verdaderas yangas, ¿por qué en vez de
procurar su destrucción, no le exploto ca-

llandito?

Veamos si mis lectoras, cuyos pies be-

so, á pesar de lo dicho, hallan la respues-

ta en la siguiente:

Moral del cuento.

Yo he bailado también: pero pregun-
tándome con horror á cada vuelta: ¿me
casaré yo algún día?

Y ¿i me caso, ¿habrá bailado mi mujer?
—¿Llegaré á tener hija>.'

—Y si las tengo, ¿dejaré que me las

bailen'!

Temiendo ser tan padre y tan marido
como todos los demás, he escrito estos

renglones; quiero tenerlos delante de los

ojos cada vez que mi ceguera de marido

y de padre vaya á hacerme merecedor del

castigo á que condeno á todos los mansos
del gran rebaño de la sociedad danzante.

•Josk M. i>k Pereda.

Come sul capo al naufrago

L' onda s' avvolge e pesa,

L' onda su cui del misero

Alta pur dianzi c tesa

Scorrea la vista a scernere

Prodc reinóte invan;

Tal su qucir alma ii cumulo
Dclle memorie scese:

Oblqnantc volte ai posteri

Narrar sé slesso imprese
K nell' eterne pagino
< 'adde la stanca man.

Uh! quantc volte al tácito

Morir d' un giorno inerte,

Chinati i rai fulminci,

Le baccia al sen consertc

Stcttc, c dei di che fnrono
L' assalsc i I sovvcnir.

Ii ripensó le niobili

Tcndc, ci percossi valli,

E '1 lampo dei manipoli,

EV onda dei cavalli

li '1 concitato imperio,

E '1 célere obbedir.

Ahí! forse a tanto strazio

Caddc lo spirto anclo,

E disperú; ma valida

Vennc una man dal ciclo

E iu piú spirabil aere

Pictosa il trasportó.

E 1' avvió sin tloridi

Sentier dclla sperauza,

Ai campi cterni, al premio
<'hc i desideri avanza,

Ov' ó silenzio c tenebre

La gloria che passó.

Pella, immortal, benéfica

rede ai trionfi avvezza,

Scrivi ancor questo; allegrati!

Che piú snpérba altezza,

Al disonordel <íolgota

Giamraai non si chinó.

Tu dalle stanchc cencri

Sperdi ogni ria parola;

II I)io che atierra, c suscita,

Che afíanna c che consola,

Sulla deserta eoltrice

Accanto a luí posó.

Cual sobre ansioso náufrago
Se arrolla la ouda insana,
Sobre la cual del misero
En otro instante ufana
Hacia las zonas patrias
La vista se extendió:

^
Tal sobre esa alma el cúmulo

Pajó do las memorias;
Mil veces á los pósteros
Tentó narrar sus glorias,
Y en las eternas páginas
Su mano desmnv ó.

V cuántas ¡ay¡ al tácito
Morir de un dia inerte
Los brazos cruza estático
La vista al suelo vierte
Y su vivir fulmíneo
Comienza á recorrer.

V ve las tiendas móviles.
Y las batidas vallas.

Las ondas de cuadrúpedos,
Los lampos de metrallas,
\ las audaces órdenes.
Y el raudo obedecer

i
¡Ay. quizá a tanta angustia.

Muerto su ardiente anhelo,
Desesperó; mas lálida
Mano bajó del ciclo

Y á más vitales aires

Piadosa le llevó

V por las sendas vividas
Le guió de la esperanza
Al campo eterno', al premio,
Do solo á ser alcanza
Tinieblas y silencio
La gloria que pasó.

Pella, inmortal, benéfica
Eé, á triunfos habituada,
Inscribe aún éste, alégrate:
Grandeza más airada
Al deshonor del Gólgota
Jamás se prosternó."

Tú de los restos gélidos.
La fácil saña ahuyenta,
Dios que postra, y que auxilia
<¿ue acongoja y ue alienta
En su desierto féretro

Al lado se posó.

Manuel M. Mesones.

I i, ^

La gota de agua.

Una gota de agua desprendida

Desde las nubes á la mar cayó,

Y al verse entre las olas contundida,

Avergonzada y trémula exclamó:

«¿Qué soy, pobre de mi? No valgo nada

Si me comparo con la inmensidad;

Hasta la hoja hjera que arrastrada

Sobre las ondas corro, vale más.»

Oyó Dios su lamento; protegerla

Quiso, y en una concha la encerró,

Y convertida luego en rica perla

En su corona un rey la colocó.

Esa modestia imitad,

Porque al hombre necio y vano

Dios no le tiende la mano
I >ioj eleva :'i I ¡i humildad.

Amor tripartito.

Uh! menguada ocasión en que te dije
que eras hermosa, pues te di derecho
para seguir con humillante acecho
tras cualquier otra que mi gusto clije.

Tienes lu pretensión de que cu ti lijo

lodo el amor que cabo entre mi pecho?
No ves que el tuyo es demasiado estrecho
aún para la mitad del que me allije?

Si eres tú bella, Carmen lo es de modo
que con celoso afán no me importuna
aunque en casa de Inés halle acomodo.

Si hermosa, sabia y buena no es ninguna,
si cada una no me brinda el todo
todo me brindo yo con cada una.

Un euoi o dei RiM*. .
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HARWOOD Manuiactnving Co.

SÜMMER STREET.

BOSTON MASS- U- S A.

Paris—5 Bis Rué Martel—5 Bis

Li.n.1 ri.yi.i

72— Portal de Escribanos— 100 62—Portal de Botoneros—62

Tienen el honor de anunciar á su numerosa
clientela que venden á precios que no temen I

competencia:

Abanicos, ajuares, alpacas negras y de color

llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hilo y de algodón, breta-

ña, batas, brillantina, cachemira de la India y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-

res, casinetes, choleta, confecciones, corbatas,

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas de
Guipnr y de muselina, corsees, crespón, cuellos,

ootines, cambray, cretonas para trajes y cami-
sas, cretonas para muebles y cortinas, damasé de
seda y de algodón, damasco de hilo y de algo-

dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa blanca y a listas,' flecos, franela

de algodón y de lana, frazadas, género de seda,

groses, granadina negra y de colores, de la-

na y de algodón, guantes de seda y de previ-

ne, gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-

lor, muselina negra para mantas, -«oían blanco y
punzó, oxford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamanería de toda
clase, peinadores, percalas para trajes y para ca-

misas, percalinas popelinas de seda y de algo-

dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos
platillas, pelierinas. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,
sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y
de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-

por de lana, velo de monja con guarda calada,

velos para novias, vestiditos para niños y otras

NOVEDADES PARA SEÑOKAS T NIÑOS

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
La casa sumamente agradecida á su numerosa

y escojida clientela por el apoyo y favor con
los cuales ha secundado has-

Mi A VilR ta n°y su esfuerzo ha deci- MCMPR
IVIH l Ull ¿ido realizar todas sus va- "ICIlUn

liosas mercaderías á precios

excepcionalmente bajos.

Por cada 5 soles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho á un regalo: por cada diez

soles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará un boleto de la ghan
kifa DE las estatuas venecianas hechas ex-

presamente por orden de nuestra casa propia

enParis, RUÉ 3IARTBL5 BIS. La bondad
délos géneros que tenemos en venta en nues-

tros almacenes es proverbial y no dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-

sión sin comprar artículos verdaderamente
BUENOS y RICOS con el 50 por ciento de
rebaja.

Los precios de nuesíras mercaderías son tales

tuc haciendo desaparecer casi eu su totalidad

nuestras ganancias, nos hemos visto obligados

á poner

l'l¡K< [OS FIJOS Y AL CONTADO.

que bondadosamente el públi-
.. nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno para satisfacer cada día rn

nuestros favorecedores, y no dudamos que con-

cediéndonos siempre su valioso apoyo, podre-

mos presentar á Lima ventajas sin igual y siem-

pre un surtido de artículos digno del gusto y
elegancia que distingue á nuestras bellas fa-

j

vorecedorus.

7S-P0RIAL ÜNION ( Antes ESCRIBANOS) -100,

«2— Portal de Botoneros—63.

(mniin LIMA REGALO*

Fabricantes de Asientos Patentados de Fibra
vegetal, para sillas nuevas y para componer si-

llas usadas.

Este material hace el mas hermoso y durade-
ro asiento para silletas conocido hasta la fecha.
Es de un hermoso tinte colorado, imitando el

Maroquín.

Es hecho en hojas cuadradas de tamaño apa-
rente para asientos de silletas y puede cortarse
con tijera grande, á la forma y dimenciones ne-
cesarias y clavado con tachuelas de cabeza de
bronce ú otros, distantes uno de otro de 1 \ pul-
gadas.

De esta manera, cualesquiera persona inesperi-
mentada puede con la mayor facilidad y econo-
mía componer silletas de asientos de esterilla

usadas, poniéndoles nuestro asiento, lo que de-
jará las silletas más hermosas que antes y así

duraran mientras que la armadura dé la silleta

queda buena.

Fabricantes dé toda clase de asientos para

teatros, clubs, iglesias, colegios, etc. etc.

Catálogo completo remitido al solicitante

Entre los locales proveídos con nuestros asien -

tos hay los siguientes:

Teatro Fremont Boston, Mass U. S. A.

Lowell Opera, Lowell Mass U. S. A.

Teatro Bijou, Philadelpbia Pa.

Teatro de Calle 143, Nueva York.

Club Fremoshafc, Nueva York.

Academia de Música, Buffalo N. [.

Y centenares de otros.

Únicos Agentes: PETER BACIGALUPI & Co.—LIMA. •

ALMACÉN DE PIANOS V ÓRGANOS DE
OTTSTIHXT Se Ca.

Tenemos constantemente en veníalos acreditados pianos GAVE AU, PLEYEL MASÓN h
HAML1N y OEHLER.
Ademas un selecta surtido de órganos, melodiums de varios modelos á pierios moderados.
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La planta del Sisal cu Nessau. \. IV

( Traducido del Scienti/íc American, para

dEl Períi Ilustrador) por J. </<' 1). /!.)

Sor. Director del "Scientifíc Americano":

Remito á U. una fotografía de la plan-

ta del Sisal, la que ha creade una gran

sensación en esta Isla en razón de la gran

demanda que hay por ella para la fabri-

cación de sogas y jarcias de buena cali-

dad. Se dice que es superior á la que cre-

ce en la Península de Yucatán é igual ú

la mejor que se produce en Manila.

El Gobierno Tnglés paga una prima
por cada libra de ella que se pioduce en

esta colonia con el objeto de que aumen-
te su producción en gran escala y casi to-

dos ó han acometido esta empresa ó se

preparan para ello. Muchos Americanos
del Norte se están ocupando de su cultivo

y por todos los vapores llegan muchos
más con el mismo objeto.

Para la separación de la cifra de la

pulpa se hace uso de maquinarias las cua-

les facilitan grandemente la operación.

Al principio se hacia este trabajo á ma-
no siendo este sistema demasiado labo-

rioso y muy costoso.

Dentro de un año ó dos, que esta in-

dustria haya tomado mayor incremento,

los naturales dejarán de sembrar el coco-

tero y platanal para dedicarse al cultivo

del Sisol lo cual les será mucho más pro-

Seno.

La fotografía que le envío es de unas

plantas que se encuentran ya listas para

que sus hojas exteriores sean ya cortadas

y también de algunas que están asemi-

llandose.

El Capitán Lightburn de cuyo sembrío

lio tomado la fotografía me ha dicho que
el semillero de esta planta vale 4S pesos,

oro americano. No se habla «le otra cosa

que del brillante porvenir que se le espe-

ra a. los habitantes d stas Islas una vez

que haya aumentado el cultivo del Sisal

y esto se hace con la rapidez que las cir-

cunstancias lo permiten.

La planta es oriunda de esta Isla y ha
crecido y crece en estado silvestre, sin que

por muchos años se le diera ningún va-

lor, servia de estorbo en los sembríos y se

le arrancaba como yerba mala. Una vez

que ha crecido no necesita de mayor cui-

dado y es productiva por diez ó qjince

años; tan pronto como muere una planta

se siembra otra nueva en su lugar. Las
hejas que así se recojen pueden convertir-

se inmediatamente en efectivo cobrando

la prima que dá el Gobierno y esto solo

compensa los gastos; el clima de la Isla

es delicioso y todo contribuye á hacer fa-

vorable la estadia del que venga á estas

regiones á dedicarse al cultivo del Sisal.

Para dar á U. una idea de la magni-
tud de esta industria, diré á U. que hace
pocas semanas llegó aquí un caballero in-

glés y compró 80,000 áreas de terreno en

tres de las Islas de este grupo, las que
va á dedicar al sembrío de la planta del

Sisal. Pagó 4 pesos por área dando seis

mil libias esterlinas al contado y el saldo

quedó á interés. Quizo pagar toda la

cantidad al contado pero el Gobierno no
la aceptó prefiriendo que el saldo queda-
se redituando.

Nausau, N.P.
.1. 1". COOSI.EY.

Crepúsculo.

lil sol tocaba cu su ocaso,

Y la luz tibia y dudosa

Dpi crepúsculo envolvía

La naturaleza toda

Los dos estábamos solos,

Mudos de amor y zozobra.

Con las manos enlazadas.

Trémulas y abrasadoras,

Contemplando cómo el valle

lil mar y apacible costa,

Lentamente iban perdiendo

Colar, trasparencia y forma.

A medida que la noche

Adelantaba medrosa,

N'nestra tristeza se hacia

Más invisible y más honda,

Hasta que al fin, no sé cómo,

Yo trastornado, tu loca,

listatló en ardiente beso

N'nestra pasión silenciosa.

Ay! al volver suspirando

I >c aquel éxtasis de gloria

-Qué vimosí sombra en el cielo

Y en nustra conciencia sombra.

( ¡. Ni \ez de Arce.

La ejecución de Kaps.

París, Diciembre 2(1.

[orge-Enriqüe Kaps, nacido en Paris

cu 1.S70, condenado á muerte por la cor-

te de assisesdel Sena el 30 de Octubre úl-

timo, expió su pena esta mañana á las

siete y veinte minutos en la plaza de la

Roquett. Kaps había asesinado á su que-

rida Leontina Drien. Durante el curso de

la instrucción abierta con motivo de

este crimen, se estableció que á la edad

de catorce años había asesinado en la ca-

lle Gásnier Guy, á jin anciano llamado

Vincard.

Durante su detención amenazó de

muerte á sus guardianes, y hubo que re-

emplazar junto a él, por un agente de po-

licía al guardia municipal que acompaña,

como es de práctica, á los criminales que

se llevan de la cárcel de Mazas al Palacio

de Justicia. En efecto, habia dicho va-

rias veces que les jugaría una mala parti-

da, y la presencia del guardián le susci-

taba verdaderos accesos de cólera.

El frió habia alejado á los curiosos de

la plaza de la Pioquette. Habia allí á lo

sumo 250 personas, entre estas 50 perio-

distas. A la una de la mañana, el sitio de

la ejecución fué rodeado de barreras y de

agentes q ue prohibían acercarse á él. El

servicio de orden lo dirigía el inspector

M. Dubeuvry, ayudado por dos oficia-

les de paz Griev y Chapelle.

A las cinco de la mañana llegaron los

maderos de la guillotina. Los ayudantes

del verdugo procedieron inmediatamente

á levantar el patíbulo y á las seis y medía

la operación quedaba terminada.

Durante este tiempo llegaban los seño-

res Huet, juez de instrucción, el abate

Faure Gaillot, jefe de la policía munici-

pal, Goron, jefe de la seguridad, Leygo

nie comisario de policja^x—g:'

del tribunal.

\ las Me 1

•, acoidk

; |señores\

quesue', director de la Roquette,
pañadf^del abate faure; de los;

Huet,'Ooron y Guillauíne, de su secreta-

rio, del comisario Leygonie y del escri-

bano, penetró en la celda del condenado.
Los funcionarios encontraron á Kaps de
pié y á medio vestir.

Había velado hasta la una y cuarenta

y dormido luego hasta las cinco de la

mañana: «Creo, dijo á sus guardianes,
que me van á segar, »

A las seis y cincuenta, no viendo pene-
trar á nadie en su celda, se arrojó á su le-

cho, diciendo: «Vamos, no será hoy!» pe-
ro se engañaba.
—Kaps, le dijo NT. líeauquesne, su re-

curso de gracia ha sido rechazado. Ten-
ga valor!

—Haré todo lo posible por tenerlo,

contestó, con tranquilidad el condenado.
Y, en seguida, acabó de vestirse sin

ayuda de los asistentes. Mientras que ha-

cía esta operación, el abate Faure se le

acercó y le dijo: Tiene usted algo que
decirme?—No, nada, contestó Kaps con
naturalidad.

1 lidias estas palabras, pasaron á la sa-

la en donde se haré la «toilette» de los

condenados.
Allí el paciente bebió, trago tras tra-

go, tres vasos de ron que le llevó el aba-

te Faure. El honorible eclesiástico le re-

novó entonces con dulzura la pregunta
que le habia hecho en la celda: .(No tie-

ne U. nada que decirme?
—Le ruego, contestóle sin emoción. el

condenado, que dé un abrazo á mi pa-

dre y á mi madre. El capellán replicó al

punto que cumpliría esta misión.

Kaps le pidió luego de beber, y el aba-

te Faure le sirvió otro vaso de ron.

Luego se pusieron en marcha para el

!ugar del suplicio. Aunque llevaba en los

pies ligaduras que interrumpían su mar-

cha, Kaps avanzaba con paso seguro, el

cuerpo derecho, la cabeza levantada, casi

echada hacia atrás. Habían puesto sobre

sus hombros un jaquet negro á causa de
la temperatura.

Cuando habiendo traspuesto la puerta

de la Roquette llegó á la plaza, paseó una
atenta mirada sobre las dos filas de curio-

sos, por entre las que iba á caminar para

llegar á la guillotina. Su palidez era ex-

trema; los ojos desmesuradamente abier-

tos se detuvieron sobre el furgón en que
su cuerpo iba á ser muy luego depositado

para ser conducido al cementerio, y son-

rió visiblemente.

Helo ahora sobre el cadalso. Se le des-

poja del jaquet negro con que tiene cu-

biertos los hombros y su cuello aparece

desnudo. El abate Faure, que parecía es-

tar mucho más conmovido que de costum-

bre, se aproxima á Kaps, y lo abraza; lue-

go le coloca sobre los labios el crucifijo,

pero el paciente negándose á besarlo,

vuelve violentamente la cabeza.

Entonces los ayudantes lo aterran con

vigor y lo acuestan sobre la tabla que os-

cila en seguida.

Apenas se apoya el ruello en la media

luna, la cuchilla cae. Se procedió con

gran celeridad. Después de la ejecución

el cuerpo del ajusticiado, colocado en el

cesto especial, fué trasportado por el fur-

"ugoal cementerio del Ivry y
spués á la facultad de me-
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JL .A.
NEW YC1RK LIFE INSURANCE COMPANY.

Db. humphreys

"DE

» Jx-iErvv YORK..SO

Píanos Blutlmer.

OS =2

"LA NEW YOHK"
Establecida en el año 1845

Calle Broadway Ns. 346 y 348, New York.

Activo efectivo en

I
o de Enero de 1889...$ 93.480,186. oro

Entrada anual en 1888.,, 25.401 ,888. "

Esta Compañía asegura las vidas por

los sistemas más modernos y beneficiosos.

Orea instantáneamente un capital para la

familia á la muerte del asegurado aunque

ésta ocurra inmediatamente después de

efectuado el seguro, y también para el

asegurado mismo si éste sobrevive al pla-

zo que escojió para la liquidación de la

Póliza.

' a Póliza de dividendos mortuorios, es-

Ofciil de esta Compañía, reúne diodos las

' atajas de las Pólizas Ton tinas en el ca-

so de sobrevivir el asegurado al plazo Ton-

tillo, la de que la Compañía en caso de

muerte no sólo pagará íntegro el importe de

¡a póliza sino que devolverá el importe total

ile los premios cobrados, ó la mitad de el/os

según se estipule al asegurarse.

En esta Compañía no hay accionistas

<¡ue beneficien de las utilidades de la misma,
pues los asegurados son los ún icos socios y
á ellos pertenecen exclusivamente tanto el

enorme activo de la Compañía como las

nulidades ¿Tíllales, las cuales se reparten

úniearni'iite entre ellos.

La antigüedad de 44 años prueba su so-

lidez, como atestigua su prosperidad el au-

mento de más de $ 43.000,000 oro ame-
li.anocnsu Activo Efectivo sólo en los

cinco años trascurridos desde el de 18S8
en el cual estableció una Agencia Soñera!
en el Perú.

SINIESTROS OCURRIDOS EN EL l"EI!ü.

Pagadas.

('arlos A. Mollino. Lima, ¡¡¡ 3,000 oro
.1. D. Esmodes.... » 0,000 »

Carlos Molero G72 •

T. E. Chávcz > 2,000 »

Nazario Solis » 450 »

K. Ferguson Callao 2,000 »

M J. Solimano... » 5,000 »

1'. A. Seiffart Pisco, 5,000 »

Aparicio Morales Ascope, 20,000
En curso de pago.

Manuel Casanova Chic-lavo, 5,000 i>

Esperando docu-
mentos.

Martin Mendinla. Callao, 7,40;

i

»

Total $ 56,621 oro a.

Oltón» Central para el Sub-Departameiitu Íp¡ Perú f el

bullir.

Calle de Villalta N. 48 B.

Josfl Antonio Feísser
IttKKN'IR,

Ho. L,

esfeoipicos:

Maravilla Curativa

Ungüento Maravilloso

Impotencia

Remedios Si li uticos

Recetas Empecíales -

Remedios Veterinarios.

Pídase el Manual del Dr. Humphreys.

Se dá gratis.

EN VENTA

en las principáis farmacias del mundo.

Y EN LIIVEA;

Hague y Castagnini

Gállese y Ca.

F Remy

A. Boggiano

Serra y Casanova

E. Grec

P. Bacigalupi y Ca.

Resistencia mmejoiahle, lo prueban los pia-

nos vendidos en Lima desde veinte años. -

Pianos de II. W. Brandes, Tíanilnirgo anno-
niums de Esley K Co. KK. UC— Piano» y
Ármoniums divisibles.

GUILLERMO IIIÍAMIKS.

PLAZUELA I>E SAN A/.TS/iy.
Compone, alquila y afina.— Hay siempre un

muy variado surtidode buenos pianos nsadrsen
venta.

liiiiiy A- ITnrrison
Rock Faalls Ind., E. U. de A.

Fabricantes do plantadores de maíz de mano, un
gran adelanto para violentar el trabajo. Nueva inven-
ción que ha dado un gran resultado y sin la enal no de-
be estar ningún hacendado. Desde que se conoce este

valioso instrumento se ha conseguido el superar todas
las dificultades de la laboriosa plantación delroaiz.

Únicos agentes para la Exportación United States

Manufacturas Export Co. for México Ccniral and South
América 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts.

Chicago and 06 & 9S Maiden Laño Nueva-York.

Francis C Ball Esq-
Minncapolis, Minn K. U. de A.

Fabricantes do bombas de mano y de fuerza para po-
zos, báivulas de goma elástica perfectamente ajustada—
muy efectivas en su trabajo y de mucha fuerza, perfec-
tamente hechas y del mejor material, tínicos Agentes
para la Exportación-Uniteu States Manufacturera Ex-
port Co. for México, Central and Sonth América, 331, 23::,

235 Washington and 69 Markct Sts. Chicago, III, and£H¡
A'J? Maiden Lane Nueva York,

Almacén de Muebles
Pianos, Catres, Silletas. Espejos, Baúles, Male-

tas y útiles de viaje.

Esoecialidad en colchones de resorte ingleses.

Calle de las Mantas X. 59—Lima.

Ángel Iternnseoni.

A LOS MÍSEROS.
Los acero?, combas, barrenos, picos y demás

artículos de la marca

"GLOBO"

Ibbotson

'(i LOBO"

Bros & Co

SHEFFIELD
son los mejores y más conocidos en todo Sud-
América.
Se encuentran eu todosl-os principales alma-

cenes de Hierro de Lima.

AGEXTF ES LIMA

Tomas Dawson
CALLE UCAYALI 5C—LIMA.

J. L. Owens.
Afinneapolie, Minn E. U. de A.

fabricantes de maquinaria para la agrinillii-

ra, especialidad de aventadoras y desecas de tri-

go, niaiz arroz, etc. lídanse catálogos y listas

de precios. Únicos Agentes para la Exportación-

United States Jl an u factnrers Export Co. fo-

México. Central and South América, 231, 23J9
2.15 Washington and «9 Market Sts. Chicago 111

and !IC & iifl Maiden Lane Nueva-York.

R. L. GUIDINO,
AGENTE COMISIONISTA

l'A.TA
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W. H Grace & Co,

1, 3 y 3 Hanover Square

NEW YORK.

Banqueros, y Comisionistas;

solicitan pedidos para cual-

< piiera clase de

Mercaderías,

Implementos,

Maderas,

Maquinaria,

Ferretería y

todos productos norte-ameri-

canos.

Compran á precios mínimos

\ dan todas ventajas á sus co-

rresponsales. Solicitan, tam-

bién, cons!unadones de todos

productos de Sur-América con-

tra los cuales están dispuestos

adelantar 1 2 ó 8,8 del valor.

Línea de buques .veleros.

"Merchante lañe" de New York

para todos los puertos de la

Costa Occidental.

Salidas frecuentes para los

puertos principales, y para

puertos menores cuando se

ofrece carga suficiente.

Buques de primera clase, A
1 siempre.,

Fletes á tipos mínimos.

Pueden arreglar detalles con

sus sucursales:

O-RACE. BROS& Co-

Lima y Callao. Perú.

GrRACE <Sc Co.
Valparaíso. Chile,

JOHN MORETÓN & Co.

FABRICANTES Y EXPORTADORES DE FERRETERÍA.

WOLVERHAMPTON.

O©
^emento de *

v\ -se

, #¡rft

km? '

El major realce posible de la belleza femenil es la abundancia de im pelo
largo y sedeño. Ondas y trenzas espesas son á la verdad "un complemento"
del cual puede enorgullecerse cualquier muger

EL TBICÓFERO DE BARRY
devuelve al cuello mas escaso y áspero una belleza completa y vigorosa. Ha
estado «i-neo constante desde el afio de 1S01, v no sabemos de caso alguno
ttl que haya dejado de producir su efecto.

Da vigor á la raiz del cabello, y produce con m-untitud el crecimiento
de abundantes, lustrosos y sedeños bucles.

El cabello que se peina diariamente con

EL TRICÓFERO DE BARRY
nunca so caerá, ó perderá su lustre, ni mostrará señales algunas de decaden-
cia o enfermedad.

Unióos Agentes en el Perú—DOCKEVDORFF & t:¡i.

34—BODKOOKRB I.lM.t
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no. eso 110 es regular. ¿Cómo diablos se lia

arreglado usted?

El ciego, con voz muy compungid 1, le

1 contestó candidamente:
—<¿ne quiere usted, cuando uno 110 vé..

MI/Y INGENIOSO.

Turnamos de un diario de Rio Janeiro,

la siguiente ingeniosa combinación:

C -: ara

Matto Gro j- o

S. Ca -. harina

Par > ná

Rio < ¡ran v e do Norte

Alag c as

Espíritu / anto

Pia-hy
Per zambuco
Sirg - pe

Rio Gran s e do SuJ
Municipio Neutro

Mina / (ieraes

Kio r e Janeiro

Amaz o ñas

Paranaliy = a

Pa*á
Mar > nh.ui

Goya n
Bah - a

S. I'au t-io

En unos exámenes:

El Profesor. —¿Dónde está situado c'

Egipto?

El alumno.—No sé- á c|ue viene pregun-

tarme cosas que sabe usted mejor que yo.

Wan cenkoik
C. Salla tí s

Benjamín Constant
Arísti e es Lobo

Ruy Barb z sa

Demetrio s ibeiro

Quintín c Bocayuva

En la esquina de un café suele moldear-

se un ciego que lleva en el pecho un cartel

en que se lee: «Tened piedad de un pobre

ciego que es padre de once hijos.»

Hace dos días se le acercó un caballero,

y después de darle limosna, le dijo:

— ¡Once hijos! Tener once hijos, herma-

Una pasión sincera, —decía cierto bohe-

mio,— debe apagarse pronto, y un amor
sincero no puede valer gran cosa. Estoy

por los amores puras, porque al menos se

puede chupar algo.

Entre aficionados á la música:

—¿Qué instrumento te gusta más. el

piano ó el violin?

—Hombre, el violin, ¿qué duda tiene!

Con cojerlo y tirarlo por el balcón, nego-

cio concluido.

Las cejas crecen mucho en la vejez.

El mejor día para cazar y pescar es el

29 de cada luna, porque los peces y ani-

males están atónitos y no saben huir.

Todos los animales tienen la boca más
grande que el hombre en proporción á su

cuerpo.

Un lian vlvant, que habla contraído la

ci stumbre de pasar los veranos recorrien-

do los pueblos donde tenia amigos o cono-

cidos, y hospedándose en sus casas, solia

decir:

—Siempre que llego j una casa estoy

seguro de proporcionar á sus dueños un

placer: el día que llego ó el día que me
voy.

La cabra lo mismo vé de noche que de

día.

El uso de la mostaza aumenta la memo-
ria.

El cocimiento de la centaura vuelve los

cabellos rubios.

El mosquito vive 21 dias.

Dos individuos que merced á algunas

contratas habían ascendido durante la gue-

rra civil á capitalistas, disputaban un día

en la Bolsa.

En el calor de la discusión dijo uno de

ellos al otro:

— Ilecuerda que has sido mi criado.

—Convengo en ello, respondió éste;

pero si tu lo hubieras sido mío, lo serias

aún.

Preguntando á un filósofo que diese su

opinión sobre la opulencia, contestó:

—La opulencia es la ventaja que la es-

tupidez puede tener sobre la virtud.

Doña Juana habla con una cocinera que

acaba de presentársele.

—Hija mía;'— le dice,—tendrá usted

muy poco que hacer; yo misma voy á la

plaza todas las mañanas.
—¿Es decir, que es usted la encargada

di la sisa? No me conviene servir en esta

casa.

—Me han dicho que te casas.

—Pues te han engañado miserablemen-

te.

—¿Y no piensas contraer matrimonio
algún día?

—Nunca. Hay todavía demasiados sol-

teros.

Un individuo quiere entrar á servir en

el cuerpo de policía, y se presenta al go-

bernador.

—¿Tiene usted disposición para el car-

go que pretende?—le pregunta el jefe civil

de la provincia.

—Sí, señor; nadie me gana á seguir una

pista. Como que he sido jochey por espa-

cio de diez años.

En una sala de juego:

—¿Quién es el banquero?

—Un político de mucha talla. Ya ves,

se pasa el día tallando.

1

cunee

G. WELSCH & Co.
26i-es:p^de:ros-26i

Casa importadora de toda clase de joyería fina de oro de 18 y 14 kts., de Brillantes, Perlas,

Sátiros y Rubis sueltos y engastados en alhajas de clase superior.

Relojes de oro, plata, acero y nickel, de ancla, Repetición, Cronómetros y de Carreras,

garantizados.

Especialidad: Relojes de las dos primeras marcas:

WALTHAM y LONGINES.
Artículos de fantasía en ge leral, de Plaqué fino, Bronce, Porcelana, Fayence, Cristal, Cusro,

Eelpa, etc. aparentes para Regalos de Santo, de Matrimonio, de Pascua etc.

Relojes de mesa y de pared de Mármol, Bronce, Madera fina etc-, Dispertadores de nickel

>5c Reguladores.

Servicios de mesa de plaqué de primera calidad, como juegos de té, azafates, cubiertos, con-

voys etc. de las marcas.

"REED & BARTOIV" v "CHRISTOFLE"
Cuchillos de mesa RODGERS.

Furnitara» de Relojes para Relojeros como linas, muelles, piezas de repuesto, herramientas etc.

DEPÓSITO DE CIGARRILLOS Y CIGARROS HAliANOS DE LAS MEJORES MARCAS.

.0, compradores siempre encuentran un SL'RTIDO grande de lo más selecto y variado de los artículos más baratos al al-

de tolos hasta los más Inosy costosos que se hacen en Europa y ¡i precios tan ventajosos como no los encuentran en otras

LA CASA GARANTIZA TODO LO QUE VENDE

POR MAYOR POR MENOR



•754 EL PERÚ ILUSTRADO

Directorio de los Abogados de Lima.

V. Sancho/ Benavides
AYACUCHO N.° 105

fuente al palacio de justicia.

José B. Ugarte
CALLE DEL MASCARON" NUMERO 120

Mariano Yañez
CALLE DE AZANGARO NUMERO 105.

Antonio Flores
CALLE DE LA RIFA NUMERO 79.

Manuel Aurelio Fuentes
—ABOGADO

—

CALLE DE LA RIFA N. 7J9A.

Francisco Fariña
CALLE DE LA RIFA NUMERO ÓU.

M. Neiuecio Vargas
LAMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOGADO—

ABAKCAV (ANTES CASCARILLA) N. 53 BAJOS.

Rufino Y. García
ABOGADO

CALLE ÜE AYACUCHO N. 82a.

Hernán Velarde
ABOGADO

( .1 I. LE DEL MASCARON y." 107.

Manuel R. Vasquez,
ABOGADO

CALLE DE NUÑEZ N. u 41—(líEJA)

Samuel del Mar,
ABOGADO.

C4M-UÍ DE NEGREIROS N.° 74.

Jesús García Maldonado
— ABOCADO-

CALLE DE LA RIFA N. Id.

Directorio de los Médicos de Ltrra.

Dr. José Azzali
CALLE DE LA MINERÍA N. 12b, ALTOfi

Dr. J. E. Deacon
médico * cibüjano iroiréorATA

CALLE DE NECaiElUOS. 71— LIMA
CVusuUuí de 2 a I.

Doctor l'hristiaii Dam
Cirujano Dentista

H8QUINA de Mercaderes y MANTAS
Entrada por las Mantas N . 7 (altosl

Dr. Ev. P. Duelos
CIRUJANO DENTISTA

39, CALLE DE ESPADEROS L39-L1MA.

Evaristo San (Jrlutoval
Dibujante. Grabador y L:<

•
1

i i i j.f p t v . • 1 r ) .,
1 1 \t ',

E. Beriiinzou & Co.
AGENTES DE ADUANA Y COMISIONISTAS

LIMA— CALLAO.

Ildefonso de Loayza,
AGENTE DE CAMBIO

PORTAL 1>E BOTONEROS N.

Weir Plow Co.
Móiimouth ni., E. U. de A.

Gran fabrica do instrumentos do agricultura con
lád de arados, cultivadores, rastro», rompedor

terrenos, arados do pala¡ plantadores de algodón, culti-

vadores de cinco dientes rascadores de arrastre y de
ruedas, bombas etc. Las maquina? y arados de esta fa-

brica son ventajosamente conocidos en todas partes y los

encomios son inútiles.

Únicos agentes parala Exportación United States Ma-
nufacturera Export Co. for México Central and Soutb
América 231, 23:i, 285 Washington and 69 Market Sts.

Chicago and 96 & 98 Maiden L.tue Nueva-York.

HACED VUESTRO HIELO

Vuestros heladosy a{;ua helada, en pocoa iniuu

tos, con nuestros aparatos de patente, premiados

en las Exposiciones (particularmente en París

18S9) i|tie hacen de 1 ¡1 18 Ulnas de hielo á la

vez.

Precios', desde * lo.oo un», ¡i S¡ 1*5.

L. DERMIGNY & C.°,

1 JO West 2B th Street, New York.

Miller Hall & Hartwell
Troy N. Y. E. U. de A.

Fabricantes de cuellos y puños, camisas de to-
das clases y tamaños empleando en su fabricación
las meiores telas de lino así como las entretelas
Cuellos y puños de cuatro telas, elegancia en el

corte y perfecta satisfacción en el enlaile.

Únicos agentes para la Exportación United Ma-
tes Manufacturera Export Co. for México Central

and South América 23!, 233, 235 Washington'and
09 Market Sts. Chicago and Í)U í¿ [>S Maiden l.ane

Nueva-York.

Renes Bros.
Indiounpolis Ind, E. U. de A.

Fabricantes de polizoo.es ó puffs de alambre
de resorte perfectamente hechos para poder sen-

tarse con comodidad, forma elegante. Diversos

tamaños y colores. Precies moderados.
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufaifurers Export Co. for México
Central and Soth América 231, 23?, 233 Was-
hington and G9 Market Sts. Chicago and 9G &
98 and Maiden Lañe Nueva-York.

Hedicnted Air t'o.

Richmond Lid., E. U. de A.
Fabricantes de la gran medicina para los catar-

ros, tos, costipados croup ronquera y demás afee-

i

Clones de la laringe y los pulmones, "'Aire Medi-
cado de Tcague.'' El mejor remedio para el As-
ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que ba recibido los mejores y mayores elogios de
todos los doctores ipie la han usado. Únicos agen-
tes para la Exportación United States Manufactn-
rers Export Co. for México Central and South Ame-
rica 231, 233, 230 Washington and bíl Market Su.
Chicago and 9b £¿ 9S Maiden Lañe Nueva-York.

American, Oil Stove Co
Gardiier, Mass E. L '. de A.

Fubricunli rro para quemar pcl

ira lo:

bonaf' ' ntadores i

i'i.iu Lnvoncióu. Únicos A : nte:; para la]
i

Central andSontB Ami Washington,
|

ana G'J M»J k.-t SJ s. Chicago, III and % i 98 Maiilen Lañe
Nueva York.

O. C. Kcnl A Co.
Janesville Wis E. TT. de A.

Fabricantes de plantadores de maiz, un gran ade-
lanto para la difícil y laboriosa plantación del maiz,
economía de tiempo gente y dinero.

La práctica es la mejor esplicación, pruébense.
Únicos jgcutes para la Exportocion Uuited States

Mauufacturers Export Co. for México Central and
South America 231, 233, 235 Washington and b'9

Marki I M li n i in<

^00 ORIE^

PARA EL CABELLO.

Aumenta, hermosea y hace crecer la

Cabellera con asombrosa rápida*..

INFALIBLE Y RADICAL
eu la curación de todas las afeccione;, biou
quiales: l.j.al do Garganta, Diptenit,
'i'^S y "'isis es el

£SCTOR4¿

de ANACAHUITA
Remedio Vegetal ile la Naturaleza para d

lHvío y curación setüira «le Unía cMkii.n_.lau

Je el Pecho y los rulniones.

UN

REMEDIO
.<.:, INFALIBLE

en todo ca-o di

REUMATISMO
impurezas de la Sangre, Erupciones,

Escrófulas, Ulceras, Sítlüs

7 toda afección de naturaleza.,
eruptiva ó venérea

ZABZAFARRILL.
DE BRISTOL

El Remedio de Familia por eícelencii

A ';«>ii 1 1 N > l! l,í ni ri
. I, i iilon ir- a V
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BEHH Fabricantes do Pianos Verticales de tres pedales, con tapa cilindrica

de patente—El Ocia ma nos de patente evita (pie los dedos desfigu-

ren el frente del Piano—Belir Gran Piano el mejor para conciertos.

CD

53"

O
a>

7-0

O
I

—

CDO
Dirección 292 á 298 Il lh Aveune, Córner 29'" Street New York.

Ldt mejores libros sobre Futogntfi'.i los publica

la caga tt'ilson tic Xtitra Yurh.

Wilson's t'uater Centtiry s i.(Xi

Wilson s Photograpliy ,, i.0'1

tiene una biblioteca completa.

ñ'ilsonis Guith aunque es Humado el uGuiai)

de la Pintura á la aguada, iiu solo se limita á

dar instrucciones sobre colorido, sino que tam-
bién contiene importantes artículos sobre pers-

pectiva lineal y retoque: este libro no debe fal-

lar en el Estaute de todo artista. Cada página
dá nuevas luces sobre el arte.

Un tomo con pastas elegantes

forradas eu género s 1.50

Vr, I 'o'yeVs I'i-P'/r, s.- es el mejor maestro para
la manipulación de las planchas secas: es igual-

mente importante y muy instructivo s 3.00

Phatoyragkic Motóte*, se publica todos los

años hace veinte y cinco años, encuademación
á la rústica OU ct=.

Burnet's Axayx ó sea un maguíco tratado so-

bre'«Composición, Luz y Sombra," y "Educa-
ción de la vista.» Enseña los elementos prácti-

cos del arte eu todas sus ramos, suministra los

mejores temas para estudio* y enseña á ser un
buen Crítico.

WILSON'S PHOTQGRAPHIC MAGAZINE
l'ARA KL AÑO DE lbttO.

Es el libro mas interesante para los fotógra-

fos y l<>s afieionadosá la fotografía. Todos los

meses aumenta el número de esta clase de pu-

blicaciones; pero hasta ahora ninguna está á la

altura de WIIjSÜJVS 1'lMTOUll APJI1C
Mí üAZiyü, ya sea por su elegancia, la ca-

lidad y veriedad de su material, por el u limero

de sus ilustraciones y por la liuura de ellas.

Aquí se publica todos los meses todos los ade-

lauto.- que se bvx-u cu el arte de fotografiar'.

Hl editor de este lluya-iti hace piás de vein-

te y sei- años que se dedica ú esta clase dj tra-

bajo, y por consiguiente posee inmensas venta-

la- sobre sus competidores,
T- el mejor libro pala todo aquel qu u i¡¡-

tica á la fotografía: no ?e necesita otra clase

de libro; precio S 4,00

Diríjanse áEduardo L. Wilson, Editor de li-

bros fotográficos.

8ü f Broadway, Nueva York, U. Ü. A.

AISLADORES
para TELÉFONOS a 30 cts,

—VENDEN—
BACIGALUFI v Cia.

CHAS. GOODALL & SON
FABRICANTES

DE SOBRES Y OTILES DE ESCBITOEIO
EXPORTACIÓN Y POR MAYOR

FABRICANTES DE NAIPES
l'apcl BaskerviUe, velluní WO.Ve, pa-

pel para escribir, el papel mas tino en el

ni u i id".

Caja* «U- l'aulasia ron papel y sobres,
i ii -raii variedad.
Cajas de fantasía roa inicial estampa-

da en relieve de Oro.
La ('aja de papel "Woodlanil" con pa-

pel \ sobres, estampada en Oro con cual-

quier letra.

Tarjetas de marfil para visitas.

Tarjetas para Impresores.
Tarjetas para Mensages.

Cartón de t<»la clase.

Tarjetas con filo dor
Tarjetas de color.

Tarjetas Memorial.
Programas para Bailo.

Mem'i.

C/U

LONDKES
Camden Works 91 College Street- x. w.

K St. Bride St.-E. c.

8 Sandiingham Buildings-w. c.

Eilwin l'erry.

Dadle;/ Mass, E. U de. A. '

Fabricantes de tudas clase de cuchillos. Para zapate-

ros, tabaqueros y especialidad en bqjas de extensión.

Ñuv Ituina luvljiua y material d«- primera clase. Únicos
x ., -,,i. |i .rlai ión-l'nio (l States Manufactu-
rers i s| i i>. l'orSIOxico Central and South América

i

"¡j \\ asliiiigton a ud (ia Mnrket Sts. Chicago and
~jú a- !>8 1 ano Blaidcu Nueva York.

_

FRANCISCO GRAF Y COI
26 Bodeior.es—Sucursa% ¡ Manía;.

Selecto y variado surtido de obras de Ciencias,

Artes, Industrias, Bellas Artes y recreo.

Editor de «ba Instnieeiónn, Revista Peda-

gógico administrativa— Dirijida por el Dr. E.

1 Qnzmán y Valle.

Se reciben suscriciones para todos los perió-

dicos del mundo

.

lio remiten catáloyví i/ruth ¡í todas la \wcte

,, , |..i 1 o'íci

TACOMA SMELTING WORKS
Oficios principal Tacoaia Estado de Washington

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Capital 5UO.OOO Oro Americano
OFICINAS SUCURSALES

LIMA PERU-VALPARAISO CHILE

Contando esla Empresa con buques que

cargan madera pata este país, está en con

ilición tic pagar mejor precio al contado

por metales que cualquier otro.

Los establecimientos de esta empresa
están situados sobre c, mismo Puget

Sotind

dirigirse ú

Gaye <£• Water»
Representantes

Casilla 1*3. Liiua-Perd ó Valparaíso-

Chile.

Nota—Se solicita correspondencia avi-

sando cantidad y calidad de metales y
nombre del puerto de embarque

Dúplex Wind Mili Co-
Ürooklyn Wis, E. U. de A.

Fabricantes de molinos de viento para motores de má-
quinas de moler, bombas etc. El único molino que tiene
abanico de doblar cuando no esta cu movimiento. El mo-
tor mas ccouúinico que so conoce. Catálogos y listas de
precios pedirlos & los únicos Agentes parala Exporta-
ción-Uuitcd States Manufacturera Export Co. for México
Central and South'America 231, 233, SJ3 Washington and
6'J Marlc.t Sts. Chicago and 90 & tis Maiden Lnuc-Nueva
York.

F1ÍASHK y GHAXMElisT
FabricanUs <le Maquinaria para Minas, .V«-

aiii niis dr Vapor, Cutarra* y Mamtinariajia-
ftl ti Jit II i ÍU i II Sis/tltlt'l/ít-fi, Vil Hiti i' i l'> TI 1/ ( 011'

,-, nti'j. ','!! ti \tinrralrs.

Oficina Principal > i -.t,/,, „

Cii 1 £ : FUI TOA' y VNlOy, CEU. í¿o
ILL., E. TJ. ee A.

SÜCUE3ALE3—Nueva York, N. 2 calle Wall
—Chihuahua, Méjico, 11 calle de Juárez.—Salt

lake Oity, Utah, 7 West Second South St.—

j

Denver, Colorado, 1316 calle 18.—Londres. In-

glaterra, 2ít Bucklersbury, E. C.—Johannes-
burg. Transvaal, África del Sur.

HENKY GÜTER, Lima,
Agente para el l'crú, Chilo y Bolivia.

Sucbíval, liotel Fuiui'o. ó Inglatprtfti Portal

4.3 Uotonui'Uij N
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ACEITE para ALUMBRADO
LUZ DIAMANTE

DE LA FABIÍICA

LOMiMAN & MARTÍNEZ, NEW YORK
Libre de Explosión, humo y mal olor.

170 GRADOS DEFARENHEIT.
Este aceite está fabricado por una redestila-

ción especial, exclusivamente para el uso do-

méstico y muy particularmente doude hay ni-

ños. Es cristalino como el agua destilada. Su
luz es clara, brillante y sin olor.

ES TAN COMPLETAMENTE SEGURO.
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la

llama quedará extinguida en el acto. Está en-

vasado en la misma forma que el kerosene cor-

riente teniendo las latas un sifón de Patente
que permite llenar las lámparas con la misma
lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-

mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-

ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo
mechas nuevas que no estén saturadas con otra

clase de kerosene.

También envasamos la Luz Diamante en la-

tas de 1 y 2 galones espresamente para el uso
de familias, de venta por

LUDOWIEG & Co.-LIMA

.1. G. Hcnderson <'<>.

Keokuk lovta E. U. de A.
Fabricantes de máquinas de layar, uno de los mas

ventajosos adelantos en los quehaceres domésticos, pues
h;ico desaparecer esa tarca tan fatigosa para las señoras,

del lavado en la piedra, reduciendo todo el trabajo á mo-
ver sin esfuerzo una palanca. Han dado un gran resul-

tado y se usen en toda» las casas de uno á otro Conti-
nente. Únicos agentes para la Exportación United Sta-

tes Manufacturara Export Co. for México Central and
South América 231, 233, 235 "Washington and 69 Market
Sts. Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

108 Water Street New York

REPRESENTANTES GENERALES

para ia exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa.

s

Strobridge & Chase

Philadelphia Pa.,E. U.deA.
Fabricantes de ratoneras para ratones y ratas de

varias clases y tamaños. Hechas de alambre tejido,

de horca etc. Seguridad completa de destruir tan

perjudiciales visitantes si se usan estas trampas.

Pídanse catálogos ilustrudos ú los únicos agentes

para la Exportación United Stated Manufactúreos

Kxport Co for México Central and South América
j31, 233, 235 Wsshington and 69 Market Sts. Chi-
cago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

Ottnmwa Stnrcti Co.

Otlumwa Ind, E. U. de A.

Fabricantes de almidón para las lavanderas, per

rectamente blanco y sin grano, almidón harina pa

ra hacer bizcochos pudings, jericayas etc.

Muy útil en tola casa, limpieza buen gusto y
baratura combinada, hecho de la mejor clase de
maíz indio y puesto en paquetes de una libra y me-
dia el que se usa como harina y en cajas de 12 li-

bras el de lavar.
Uniros agentes para la Exportación United Sta

tes ManuraclDrera SxportCo. íbr México Central
and South America 231, 233 23fi Washington and
159 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Mnitlan Lañe
Nueva-York.

DE MUESTRAS
Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. SO

Buenos Aires, Florida N. 305.

Teniendo montado en gran escala

nuestro negocio para la Exporta-
ción podemos atender á cualquier
pedido con esmero y prontitud.

EL- EXTRACTO COKTUESTO DE

Zarzaparrilla
DEL DR. AYER,

Es nn alterativodc eficacia tal <;::c expele del sis-
tema toda clase de Escrófulas Hereditarias.
previene el contajio y neutraliza los efectos del
mercurio. Al misino tiempo vitaliza v enrinueco
la sanare, produciendo una acción saludable cu
el organismo y renovando todo el sistema.
Está gran

Medicina Regeneradora,
alA compuesta eon la verdadera Zarzaparrilla
tic Honduras, los loriaros de Potasio v de
Hierro, y otros ingredientes de pran potencia
y virtud curativas, cuidadosa y científicamente
preparados. 1.a fórmula es generalmente cono-
cida de la profesión facultativa, v los mejores
módicos recetan la ZAi:zArAi¡r.iLi.A del 1)k.
Aveu como un

Remedio Seguro
para las enfermedades ocasionadas por las
impurezas de la sangre.

lista concentrado hasta el grado mas alto prae-
t ¡cable, mucho mas que ninguna otra prepara-
ción de su clase, que pretende proporcionar
iguales efectos, y es, por lo tanto, la medicina
mas barata y la mejor para purificar la sangre.

mKPARADA port el

DR. J. C. AYER y CÍA., Lowell, Mass., E. U. A.

De venta en las principales farmacias y droguería».

IVelsoii Chetulcal Co.

Newton Upper Falís Mass E. U. de A.

Fabricantes de medicinas de patente haciendo una
especialidad del Acido Lactate líquido refrescante hecho
del jugo de la uva, y preparado ácido de manera que se
puede usar como vinagre, forma una bebida muy refres-

cante y agradable, poniéndole azúcar al gusto y es pre-

ferible al jugo del limón y todas clases de salzas par»
ensaladas, ostiones y demás, siendo muy bueno parala
digestión y otros usos medicinales.
Únicos agentes para laExportación United States Mf-

nufacturers Export Co. for México Central and South
América 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sta.

Chicago and 96 A 98 Maiden Lañe Nueva-York.

LEA&PERRINS'

SAUCE,
Los compradores deben fijarse en que la etiqueta de cada botella de la lejítima Salsa lu-

gelSR Worcestersllire, llevael facsímil siguiente:

céta,dé&¿< r̂y-'VHA4
Pídase la salsa inglesa de LEA & PERR1XS y fíjese bieu en la inscripción del papel que 1

envuelve la botella, en la misma botella y en la tapa de cristal.

Se vende por mayor para la exportación LEA & PERR1NS casa de los propietarios i

WORCESTER, Groase ,( Blackwell, Londres <(v' <(•.'

y en todos los establecimientos por mayor y menor de] mundo.
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^FOLLETÍN*

APUNTES
Sobre el nuevo arle

De Escribir Novelas

i).

POR

JUAN VALERA
(( OXTlXCAClÓ.V.

)

La Fraternidad humana despliega su ac-

ión bienhecliora, dando libertad en Amé-
•íca á los esclavos y en Rusia á los sier-

os. Las grandes nacionalidades se for-

que la levanta y la lleve sobre ta cornea- mayor y' él ¿esengaño más rudo. De las .

te impetuosaá regiones nunca exploradas, ciencias nuevas se djv.ulgan frenéticos en-
mostrándole hermosos caminos; abrién- comías. Muchos creen y declarín que
dolé luminosos hoiizontes; dando, por Adrv.u Smitd hace mil veces más que Cris-
rada verdad que la ciencia demuestra, mi- to por el bien de la humanidad. E! nic-

les de misterios que descubrir y millones ; todo experimental se pone tan en moda
de enigmas que descifrar y dá»problemas que, concedier.do por él arbitrariamente
que resolver, A cual más arduo. privilegio de invención al Cancille-

La crítica escéptica, la negaeióa radi ' con, Macaulay le ensalza hasta dey. u

;

cal de todo lo especulativo, por extraña lado corridos y chiquituelos á Platón y á

fuerza contradictoria, hace que nazca en Aristóteles, s. bien positivistas como '

'

¡

Alemania la más completa en su cielo de per, vengan, sin querer, á Aristóteles y á.

desenvolvimiento, la más dogmática y la Platón, poniendo al Canciller como re-

mas audaz filosofía que se había conocido galado trapo y suponiendo que fué tan

desde la filosofía griega. ruin sabio como débil- y detestable su-

El estudio y la familiaridad di lo real jeto.

nos movieron á desear más lo ideal, á En las clases elegantes, cultas y abasta-

imaginario v á crearlo. Se quisieron des- das, vuelve á imperar el Cristianismo,

!
terrar de la poesía las fábulas clásicas, v< aunque á veces de modo poco edificante.

no sólo no se desterraron, sino que los .

como freno contra los desafue.os de la

númenes y los símbolos religiosos de to- plebe descreda, como complemento de la

nan y constituyen, y convertido el súb-
¡ dos los pueblos y de todas las épocas en- !

pol jcl.i rural y urbana. Concepto raro y
iito en ciudadano, brota con vigor el

j
traron en la poesía. De ella pasó al vivir ' extraviado, de que Renán se hace eco en

tmor á la patria, nunca más hondo que
¡
de las gentes lo sobrenatural y milagroso, i

el día, es el de que los sabios pueden ex-

y aparecieron sabios como Swendemborg. ' clisarse de tener religión, pero que el vul-

medio sabios como Mesmery charlatanes i go estúpido es menester que la tenga. Al

como Cagliostro. Al lado de los ciencias ¡

Cristianismo aparente y bastardeado por

de observación y experimentales, nacie- i
la política le sale una erupción de apolo-

ron doctrinas miríficas y retoñaron añe-
j

gistas legos, execrables los más. y que cau-

jas supersticiones. La nigromancia reapa- 1
san tremendo darlo,

recio convertida en espiritismo; lame- Muchos, sin duda con buena intención,

tempsícosis volvió con varias formas, ya '. nos metemos á teólogos y la echamos á

transmigrando el alma en la tierra por perder.A unos se les antoja que hacen gran

diferentes vidas, ya peregrinando de pía- bien á la religión Cristiana sosteniendo

neta en planeta por los espacios interside- que es más bella y adecuada que la Mito-

logia para servir de máquina en los poe-

mas épicos, y de pólvora ó dinamita pa-

;n el día. La historia hace retroceder los

érminos que la empequeñecían, y un in-

nenso pasado, antes nebuloso, se despe-

a y patentiza, merced á la exhumación
ie idiomas muertos, á ladrillo-, \ apiros é

nscripciones en bronce y en mármol,
yos signos y misteriosos caracteres

iciertan á descifrar la tenacidad y la agu-

deza de los eruditos. De las entrañas de
a tierra surge Flora con olvidados y es-

rondidos tesoros, en los cuales nos da luz

,- calor y nos revela además otra Fauna rales.

lúe se extinguió hace miles de años. Por
! si por un lado un ,kmante

:11a cobran ser real las quimeras, las es-

!

:vhemeris
ra la más pujante explosión de los raptos

ino convierte en hombree á los héroes y ,

ingés, las sierpes y dragones con alas, de
! dioseS; aunque dándoles á menudo más hr;cos - Otros se valen déla religión Cris-

mas fábulas y leyendas antiguas. Se diría valer y significación, por otro lado el es-
tlam com0 ar^ de

,
Partldo.' Y> a fin de

píritu critico, negando la existencia indi- aterrara! vulgo revolucionario ruegan la

vidual de personajes extraordinarios, no razon-disl hombre, como Bonald, De Mais-

los destruye, sino los multiplica y deslíe.
tre y Donoso Cortés; apoyan toda ver-

y acaso de un patriarca ó de un héroe dad tundamental y trascendente en el mas

epónimo saca v desenvuelve á nuestros grosero sensualismo, y. hacen la apología

ojos todo un pueblo que estaba absorbido de
,

la et
,

lslon
-
e sanSre >' ,a canonización

en el individuo mítico: to la una tras, nr ^d verdugo. \ otros como Buchez, bor-

dada civilización consusart !f»
Pesmoulins y Huet, identil

guerras, industria v comercio. ,

»- «stiMismo con el progreso al gusto del...,,• ,
,

día, v creen v animan que hasta :a Revo-
Sepierde el respeto algo cvlusn-o a p,..,^ de 17S9 luibo Cristianismo indivi-

LSúón cunde y se generaliza. El saino baja
lo '

,:bsl,:os - n^os
>'
ldmos

'
>' álwnsmo dua] . d p ie„o advenimiento del

,
Je su cátedra; el maestro suelta su férula; í

lemP° ««tudian y se comprenden me- CHstian¡smo SOcial no ocurre hita
jor por críticos, traductores e imitadores. '

pie los dioses cabires, los genios subte-

rráneos, los gnomos y las salamandras se

íablan empleado en ordenar, en obscu-

os antros, los archivos del planeta, para

pie nosotros los revolviésemos y compul-
semos, explicando las mudanzas y revo-

uciones telúricas.

Hasta el lado risible de todo esto tiene

»J,-o no sé qué de simpático y gracioso.

'.as nuevas ciencias se divulgan por tertu-

ias, cafés, tabernas y talleres. La ilustra

Ya
Nada hay ya eso- !

Asi
.
el lleudo-clasicismo se trueca en cía-

sicismo. Leopardi y Hugo b oseólo, en

Italia, y Andrés Chénier, en Francia,

sienten y expresan el espíritu de Grecia
como-nunca. Esto no nbsta, sino i

timula para que se vuelvan á estudiar y
admirar las literaturas populares de Euro-
pa en 1 pie se estu

a turba asciende donde ellos estaban

lo hay vulgo profano

.érico. Todos con iniciados, lo menos.

I apenas queda quien no se adorne yau-
oricc con bonete y borla de doctor. De
stadistica y economía, no hay quien no
ntienda. La homeopatía crea un hormi-
guero de médicos de afición. Cuantas son

as ciencias morales y políticas, se ponen
il alcance de todos. El impulso cient,

o, no sólo aguza los sentidos, sino que §' ignoradas antes

ios dota de otros nuevos; por ejemplo. '

if^u
)

-\'-iuia, s<

le una segunda viita histórica para pene- '

rar y comprender leyes, costumbres, ca-

y rasos de los hombres en las

Rades pasadas. V la prehistoria y la geo-

ogía gradúan de sabio á cualquiera si re-

:oge y reúne cuatro pedruzcos.

Tan rápido y brillante movimiento in-

.electual, como río fecundo, riega el u

jol de la poesía y uai e que nazcan en él

jamás vistas flores. 1 ede !

i oji

.rario de lo que el naturalismo y el pesi

rre Hasta en-

tonces, con Danton, Robespiérrí,':Marat

y Saint Just, sus primeros apó-to!es.

Para sacar éstas ú otras semejante

secuencias, los textos y sentencias cíe las

Sagradas Escrituras se interpretan un la

extravagante singularidad, aun pie &-

veces de buena fe.

Una dama americana, amiga mía, mo-
" o ejemplar de esposas, caritativa con

lien lasautigiujs lucilinas del Oriente,
,

J

bres
'

instruida, elegante y -poetisa,

!f P° ld,a
' no tenía más que un defecto: no lo podía
1

remediar, era murmuradora. A pesar de

Entoiv es sobreviene el deseo de com-
su nobilísimo corazón, esgrimía

i modo más cruel, dejándose ai-re-

prender '-a epopeya colosal y sini or al arte de coi

todo el de remordimientos por
is-'h Manos, y A

i ac , ;,,;. ¡i ma>
nier. Goethe!, Edgardo Quinet, Vlotdi dama unos versos devo-
Huso v Es|

, :a , donde d ¡a, di-

n.cuadros (hurle entra todo lo

.os harmó-
nico conjunto.

Con tantas invenciones y de en-

nisino mponen. La poesía crece y no tos. nuestro orgulloso júbilo traspasa todo , dablemente
nengua. La inmensa avenida científica límite razonable y nos eleva al quinto cié- sin pror .

:..-rge y ahoga la imagina ) . sino 'o del engreimiento, para que I I

¡endose á í

ie pecar en gi

10 tire yo piedras á los oí:

lo dijo por -

nnarse la . .

/ti.)
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Perfumería, 13, Rué d'Enghien, Faris

LAGTEINA

e ACEITE, ESENCIA, AGUA DE TOCADOR.

\W\ ÍWTO.I Id \KWIHH W'

SAINT-RAPHAEL

WWW//mMm
Vino fortificante, digestivo, tónico, reconsti-

tuyente, de sabor excelente, más eficaz para las
personas debilitadas que los ferruginosos y las
quinas. Conservado por el método de M. Pasteur.
Prescríbese en las molestias del estómago, la
clorosis, la anemia y las convalecencias ; este
vino se recomienda á las personas de edad, á
las jóvenes mujeres y á los niños.

Depositarios en Lima : HAGUE y CASTAGNINI

.

VERDADEROS

AGUA,P0LV0S.eB0T0T
3!Jos (mices líent'ifriccs

aprobados por la ACADEMIA de MEDICINA
BJanqnean los dientes, -Fortifican ¡as encías.—»+-•

—

Depósito : 17, Rué de la Paix, PARÍS
Antiguamente : S89. Rué St-Honoré

DESCONFÍESE DE LAS FALSIFICACIONES
Se HALLAN EN LAS f R 1 N C I P A L E S P ERFUMBRIAS V pROGUERIAS

Interesante Descubrimiento pnnue¡ai¡o

PERFUMES ORIZA SOLIDIFIES
PRESEHTAI ES FOMU ¡ES 12 OLORES DELICIOSOS"1

Basta con rato Arlos ligeramente para obtener los perfumes
(el Cutis, la Ropa, el Papel para Cartas, etc.)

**—

L. LEG-RAND, Proveeddr de la Corte de Rusia
207, RUÉ 3AINT-HONORÉ, PARÍS

Si venden en las pr'mi'oales Perfumerías, Farmacias y Droguerías de todo el Mundo.
* P rAKIS LL CATALCr.O ILVSTaADO

Se remitirá todas la* .«-emanas un eje™
del periódico americano

"THE PÓLICE GAZETTE
ú cualquier puiito en el Perú, por 13 i-eina

consecutivas por soto $ I.2C ce tnvu« irn a
ricano. Fs el tínico periódico de-sport profl
mente ilustrado de la América.
Se Enviará un ¡ejemniar gratis á quien le

licite.

Itirluml K. Fox, Franklin Si(U:ir<>, »m Yttrli

Agentes en e Perú — Pete: Bacigalupi i.

i'ccuiiiícihUi á las inugeies un cinfl
;i las nodrizas duranie la l;ic n

y ;i los niños duranlc todo el

ilii tic! crechiiienlu y 1 •
!

lición;

l..-i Acnilémuí de Medicina li

un voló de gracias ú M. Mourii
Insl iluto de ['"rancia le lia ob
tina 1 1 1

1 lI;i 1 l;i de estimuljp en i

curso de los premios Moníyon
J853 por este descubrimienti
liene tan reliz influencia en la disml
unción de ja"s enfé'PméclHdes y de la

mortalidad de los niños.

Una instrucción acompaña ;1 c l|
Irasco.

Depósito? en las principales lar-

mácias de todos los países.
Venia por mayor y fabricación ei:

París, casa L. Frere, 49, rué Jacob,

fZ

O
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I

cz:

c/:

o
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H

k:> veinta.
150 Ib de este i.n tREDOS . \NTTCl A
completas, con versalita, cursiva y to

sus signos etc.

A 70 CÍS. la libra.

si: AEIVDE
15(1 UmIi est( EXTiiKBOs JiOMAXCM
nietas, con versalita, cursiva y todcj

shigos ote.

A 70 tTS.. la libra.

PETEE BACIGALUPI & G
k B|B|i BBfeBB IJklHkBI ^^fc^fcMafe dcMroythasialailUicfsílVtlIü.W rMSro il« lílcUso»! (Birt»,B¡Síl«,clc). lianii

Dlk 1 E9II HTIllDC IllICCCD pta^orsrlflcntií.SOABoídsÉxito.Tii-i.Éa.-íídM-ilimLinioseariDí.piiIaencv

r»r»loi¡ br»u» «»fi*'« *l PILIVORE. lUlSSV'.R, I ,
rué J.-J.-Bousseaa, F|)
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€iirta al señor don Juan Valcra.

sobre asuntos americanos.

( Continuación )

I,. i materia os muy vasta, y vo no délo

agotarla; pero la impresión que deja el es-

tudio (l<! los adelantos tic los Azteca-, In

.•as v Chibchas, no es la de que fueran ra-

zas incapaces de elevarse por sí mismas

a mayor grado de cultora, inertes para to-

do progreso', como las tribus africanas, so-

bre las cuales pasan los siglos en deplora.

I>lc esterilidad. Vo sí admito la desigual-

dad de las razas, porque la veo en el mun-
do; no puedo convenir en que haya un so-

lo ó idéntico estado de espíritu para til-

das las criaturas humanas, al saber que

hav hotentotes que casi rumian en este

misino planeta 'cu donde alientan sores de

noble inteligencia como don Juan Valora:

v cuando busco una escala para medir la

superioridad de unos pueblos sobre otros,

no encuentro sino la del ideal, con sus in-

finitas gradaciones.Ni Livingstonc,ni Stan-

lev, ni Ilartman, ni Serpa Pinto han de-

sentrañado ideal alguno cú el Continente

abstuvo; pero los americanos si los tenían,

como lo prueban sus instituciones y sus

obras, v su fe en un Dios desconocido, á

semejanza del de los Atenienses; y toda

raza que posee ideal elevado, aunque no

sea el más elevado, está en vía de perfoc-

ción

.

El segundo punto sobre que tengo que

contestará Id. es el relativo á la conduc-

ta de los conquistadores.

Dice Id. que ninguna raza indígena lia

perecido, y que en algunos lugares son

acaso alora más numerosas que cuando

la Conquista.,

Kl movimiento demográfico de los in-

dios después do la emancipación política

del Continente Hispano-Americano: su

guarismo actual. que se puede fijar con pre-

cisión por la imposibilidad de levantar la

estadística; y, en fin, el porvenir de las ra-

zas indígenas no son factores de necesaria

intervención en el examen de la política

colonial de ahora tres ó cuatro siglos.

Hasta es probable que dichas razas e i \

tingan, no por la violencia, sino sumergi-

das en las marejadas do la inmigración

europea que ya lia empezado á cubrir

nuestros desiertos. Un caballero español,

que lia residido muchos años en la Repú-

blica Arjcntina, el Sr. I>. R. M. Cañave-

ras, escribía en 1881 á la Ilustración Ks-

uafiola ¡i Americffiut:

"El indio americano salvaje ó civiliza-

do, constituye todavía en la América del

Sur la mayoría de la población; pero no

aumenta, sino qno va dismiauyendo, si-

guiendo en esto la ley fatal de las razas

inferiores cuando viven en contacto con
.tras más superiores con quienes, si se

mezclan, resultan híbridos." (1 I

El señor Cañaveras opina que la raza

india está destinada á desaparecer, por su

inferioridad psicológica; y yo creo lo mis-

mo, pues lo observo en los Estados Uni-

dos, donde el decrecimiento es notable y
no podemos atribuirlo exclusivamente al

mal trato, que reconozco y condeno, con

(pie ha sido ultrajada en aquella nación.

Kn la Memoria presentalla al Congreso
americano en t de Diciembre último, por

el Secretario respectivo, dice estoque "ni

se puede dar con exactitud el número ac-

tual de indios que existen en los Estados

Cuidos, ni tampoco determinar si la po-
blación ¡lidiase aumenta ó se disminuye;"

pero eso se refiere á los años de la última

década, y no á tiempos anteriores, respec-

to de los cuales el decrecimiento es visi-

ble. La extinción sería más tardía en paí-

ses como Colombia, que no figuran aún
en el itinerario de los inmigrantes, y que

organizan como está sucediendo aqui ac-

tualmente, misiones dignas del mayor en-

comio para civilizar esos pueblos rezaga-

dos; pero no creo posible que deje aqui

mismo de cumplirse la ley de la lucha por

la existencia, cuando Europa nos envíe

los excedenfés de su población trabaja-

dora'.

Más estos tópicos de lo presente y lo

futuro smi ocasionados á confusión cu un

debate sobre lo pasado, al cual debo con=

(retarme.

.;\o lia perecido ninguna raza indígena';

Kcfierc < hiedo que cuando en 1514 lle-

gó l'edrarias á Castilla de Oró (Darién),

habia más de dos millones de Indios, y
que un tercio de siglo después ya todos ha-

bían sucumbido, pues el territorio estaba

yermo y despoblado, (a)
Kl Obispo de Tierra Firme escribió en

1552:

"En Panamá, Nata Nombre de 1 »ios y
Acia dejos indios que hoy muchos son de

l'erú," Nicaragua, Ycnczueja, Santa Mar-
ta. Acia está quasi despoblado por mal go-

vierno. Kn Panamá salvo la Isla de V. M.

y otras dos ó tres cu que habrá sesenta

Familias no quedavan naturales. En nom-
bre de Dios de Indios naturales habrá

ocho o diez y la población que allí hizo
( 'lavijo ya está deshecha y la dio por solar

á'un fraile. En l'anamá, quitadas las Is-

las, no habia treinta que fuesen naturales.

Kn las los islas de Otoquc y Taboga ha-

bría cuarenta piezas de indios extranjeros

con los cuales han puesto otros extranje-

ros,que unos no se entienden á otros." (:! >

I >. José Antonio Saco dice:

•'Aún no corridos cuatro años de la do-

minación Castellana en la isla Española y
ya en 1496 habia perecido en ella la ter-

cera parte de los indios." I
t

En Cuba no queda ya ni un solo indi-

viduo descendiente de su antigua y pacífi-

ca población, la que han calculado algu.

nos en un millón de habitantes, v otros

i l i Iiuxtmción E'jxiíi i!ii
¡i Ameriennn <¡i 3Tn-

ilriit, i< mo I de 13S2, páginas l:t y tfi.

i- ÜVIÉDO..

—

Ifíxtor'ui íieite'mt delux Tudihx.

libro -'í' capítulo 9. 10 25 y 3 1

.

(:t) Ai Príncipe desde Panamá eu ir.r.L' /',-.

Paulos/.'/ ">m ('niitini iiti--- (Colección de Mu-
ñoz).

Véase sobre despoblación del Ferú, la nota á

la pá?- *ft& Parte II, de las Notn-iax «ceretas di

por D. .1. .luán y D. A. de Ulloa.—Ma-
nuel Kanjruily, llerlxtn rubana IX, |s8.

r -U -'osr Antonio Saco.— Ytiiffirlá di tttex-

ThrliuM > ¡i . i Xn r, Mwndn. eapí-

tulo III

más acertadamente' quizá, en doscientos

mil; y la desaparición no ha sido valida á

la famosa ley citada, pues la Isla, tenien-

do capacidad para \arios millones de ha-

bitantes, no cuenta sino con millón y me-
dio, cuya mitad es.de Color. I »e los Cari-

bes, en general, le dirá á id. un escritor

español, el Sr. D. Juan Cervera Bachiller.

que "quedan pocos restos ya." (5)

No quiero averiguar (pié se han hecho
otros pueblos: me limito ha hablar de Cu-

ba, porque la circunstancia de no haber
dejado nunca de pertenecer á España, ex-

elnyc toda divagación sobre la responsabi-

lidad de los.Gobiernos y las clases supe-

riores de los países que conquistaron la

independencia.

Es, además, bien sabido que ia intro-

ducción, de negros africanos tuvo por olí

jeto remediar la falta de brazos cansada

por la merma de la población indígena.

El mal á que se quiso poner reme lio y
el remedio mismo, fueron dignos el uno

V el Otro; fué cubrir un borrón con otro

boiión, y yo lo invito á l'd.. señor \

ra, á que considere estas cosas, no con es-

píritu de naeioualidad, sino como Miem-
bro de la especie humana, para que las

pueda juzgar bien.

Dice l'd.:

"El guerrero español tic la conquista se-

ría cruel, eodieioso, sin entrañas, todo lo

malo que quiera, con tal de que no se su-

ponga, sin justicia alguna, que hubieran
sido ó que fueran más suaves ó b< ni_

los alemanes ó los ingleses; pero no fue-

ron españoles los que imaginaron que

eran los indios de una raza inferior. Los
españoles creveron siempre que los indios

eran sus hermanos, extraviados y decaí-

dos, á quienes convenía traer al buen ca-

mino y levantar de su abatimiento y mi-

seria."

Pero, señor Valora, si los españoles

eran órneles y sin entrañas, según IM.

mismo, y se consideraron á 1 >s indios co-

mo hermanos, ¿contra quiénes ejercieron

su crueldad.- Aqui no habia entonces más
poblaeión que la india: contra ella tuvo

que ser.

En esta parte d„> mi trabajo es cuando
más quisiera que tuviese la lengua caste-

llana voces dulces con que expresar ideas

y hechos que no Id son, y lo quisiera por

consideración á l'd., á quien deseo no las-

timar ni en lo más leve la epidermis deli-

cada del patiiotisino. Quisiera poseer esa

habilidad silva para tratar gallardamente

asuntos tan escabrosos, esc s>t/>irt> Inal-

utentofa cinj liii;.tir'ltius Un un , que con

tanta justicia elogió en l'd., á propósito

de su Pepita Jiménez, una revista newyor-

qu'na. (G'i

(.%) V ii.it i'iiriim Expañi'lü '•

II de 18»3.pág, 201.

( it ) l'clirHe .Vti;/ii:iih- de Xe
brede 188fi, pág. '•;:>.

\ni< ¡-¡ni mi. tomo

York. Octu-

CELESTIVA.

Ilacigalnpi acalla de recibir estos

armoniosos órganos con cilindros

nuevos. La gran vía completa y va-

rios tro/os de ópera.

Los vende tan sólo ¡i S :!•">.
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FETER BACIGLPP1 k
TIENEN EN VENTA:

lila neos para tiro de revolver de
SO centímetros el ciento á

Id. de 50 id. id

Botellas de jebe, para agua ca-

liente á propósito para la sier-

ra y para calentar los pies

de los enfermos, Blancas
Color (grandes)

Cuchillos ti ¡lidiantes desde
S. 4 para arriba

Papel W. C. marca ..DAISY»
á 30 centavos el paquete de
500 hojas y 4 paquetes por

Tinta p¡»,< '-tipiaren botellas

de p.iUrtí tniu-icada por Thomas
Co. Chicagu cada una

Papel de esquelas inglés en
cajitas de 20 pliegos con so-

litos inicial dorada
Id. de 24 pliegos y sobres ini-

cia! de colores

Pitos nickelados para tubos neu
máticos el par

Tarjetas para fotografías, ti-

nas con filo dorado, Mignone-
ttis de colores surtidos Nos. 65

y 10G, el ciento

Álbum de colores surtidos Nos.
ííGy G6 id

Preminada colores claros N.°
26 id

Id. colores oscuros N.° 26 id.

Id. id. id. N.° 68 id

Lima, colores oscuros N.° 6S..

Tinta para sellos de metal, el

frasco

i'ampón atmosférico, perpetua-
mente mojado, para sellos de
jeve e/u

Co.

S. 1 50
» 3 00

ii 3 50
i, l 50

» 1 00

» 20

» 1 50

j> 1 50

). 4 00

2 50

6 00

6 00
7 00
8 00
9 00

50

1 00

Libros en blanco. Acabamos
de recibir de la casa Spieér
Bros de Londres. Varios jue-

gos de libros propios para
Banco ó casa por mayor, em-
pastados y fuertes

Carteras-billeteras, Acabamos
de recibir un nuevo y selecto

surtido de Carteras, Moneta-
rios, Billeteras de cuero de lí li-

sia para hombres y señoras. Se
ponen los nombres gratis, en

letras de oro ó plata, al gusto

del parroquiano

Gran surtido de tai-jetas, pa-

pel y sobres para invitaciones

funerales. Ultima novedad
Electrotipos de cualquier tama-

ño á precios cómodos
Cortaplumas inglesas de nácar,

marfil y nickel. Acabamos de
recibir un pequeño y bonito

surtido

Cochecitos americanos para ni-

ños para tirar con cabras, per-

ros ó á mano de 2 á 4 .-.sien tos

Tarjetas de visita sin igual.
Usamos solamente la mejor vi-

tela de hilo inglesa importada
especialmente por nosotros,

desde los últimos 12 años.

Precios que no han variado des-

de 6 años: 100 Tarjetas lito-

grafiadas, sean blancas ó de

luto FS. 3

200 Id. id \ 5

300 Id. id » 7
500 Jd. id u 10

100 Id. en tipografía » 1

Se remiten á cualquier punto
recibiendo su importe adela-

ntado, mas los gastos de remi-

00
00

50
00
SO

PILLS
EL GPtAIV REMEDIO IJVGLÉS

• csórc'er es biliosos j nerviosos como flatos y dolores cu el estómago, jaquecas,
'vérti i 5, sofee i cien s é hincha ones ilespw s Acias o midas, mareos y modorra, calofríos,
r «jcces súbitas, pérdida < apetito, debilidaí -¡uta respiración, estreñimiento, escor-
buto, pústulas cu ti pií-l, d- sveUmientos, pesadillas y tollas la- Jumas sejisáeibúcs ' ¡.Tiosas y

-
1
-

.

. i
... autos; no es esto una Seeiou. So a

tga.un o ' ma tas Pi doras, y reconocerá que sou i a i

1

1

3 i ILOORAS BEECHAM, ton ¡cacioue; dadas; restablecen ü las iuuj< res y les dan
,.

ESTÓMAGO DÉBIL, DIGESTIONES DIFÍCILES, HÍGADO ENFERMO
icen prodigios sobre los órganos Vitales fortifican el sistema

ios perdida desde mi po; hacen renacer el apetito y despiertan
la salud la I era iicl i;m rpo humano.

refrescar la sangre, rernazar las calenturas y pre\enir las ¡nllamjciones en las climas calidos son superiores.

":
i

' - Lasplascs de la Sociedad y una á

las PILDORAS BEECHAM son tasq.ucuau
nterc. La rt; mpofia cada caja.

Preparadas solam;at» por TDOS EEECDAM, St-Bslens Lancashire. Inglaterra. — TeíHidiSíOrloaoroguisUs ingeneril

rica d-l s ../ •' EVANS. SONS tt C J
, de Lite. pool.

Unici ilepo -i Pero : BATI-S sroKEb y u, ui ¿./.¡u.

(Harina Ladea Nestle)

AUMENTO COMPLETO

NIÑÍTOS
riP. í EN TOOAS LAS PRINCIrAUid l Al.l.I .CI/»S V DPOCUERIAS.

sion

Peruviau Telephone Co.—Se
reciben susericion.es diariamen-
te en esta oficina, desde las 7 a.

m. hasta las 6 p. m
FARA IMPUESTA.

1 Maquina para rayar papel

Pensylvania, grande, con to-

dos sus útiles, incluso plu-

mas B

1 Máquina de litografía nueva
de Hoe & C.° New York.,

lápiz automáticos de carbonci-

llo de anilina de varios tama-
ños á 50 centavos cada uno...

Cuellos y puños de jeve —
cuellos cada uno 50 cts., docena
puños idem 1.00 sol, docena á

Cujas americanas, para tipos ro

manos, el par

Varios juegos letras de adorno

de los cuerpos de Pica, En-
tredós y Peticano, de soles

4, 5 y tí el jueyo

Varios juegos de guardillas y
combinaciones de soles 5, G

y 7 tíljutyu

Leemos en el Fíqaro de Par

El Jarabe de Regnauld i

preparación de gusto suave

cácia experimentada conti

enfermedades rJc los brónq'

el pecho. Toma de las planta;

ciriales sus principios activo

aliviar v curar la tus.

Dos tres cucharadas de .

de IIegnauli» bastan para

la tos de irritación de corisl

de coriza, de catarro, de brpn

de asma, etc., sin acaloramt

perdida de apetito. Al frasco

paña una instrucción.

Fabricación, casa L. I rere,

Jacob, Paris, y venta en las

pales farmacias.

Siempre que el médico recete

los es del mayor interés par
fermo pedir ásu farmacéutico g

L. Frere, 19, rué Jacob, Parí

granulos ofrecen muchas vcnl
bre los granulos medicamentos
navios.

Están mattematieamente do*

y sobre cada uno de ellos esrj

(jütl rm fe impresos el nomlre y

do l.i sustancia activa que coi

Esta inscripción tiene por efci

caveí los errónos, tan fuciles

meter en la manipulación doló-

los ordinarios, errores que
tener la? rr.ás graves eonseci

La inscripción :1* al enfermo 3

divo la más ."iiu.li 'a seguvidae'

Todas lac -l.i--.- de pildoras

corriente Si fjVepj ran por 1

L. Frere seguí) lo mi.-mos y.

niieutos. En estas, pildoras ó g
el medicamento seeucuentra re

de una capa protectora cuya
¡cza pi imite la 1 unservación

".raides, CC

cujeroplo,

tu |ds [o 1 lim; Pero esn eii

sagrega y se disuelve mu
llámente en contacto de ! 1

lo.- líquidos del estómago. Eai

doras y granulos se presentan
:ia v de per

ano produce 1
1. lía

"on la úni

¡ los pr •'

Espo .¡•''O univej

P*rie de 1878 y de Amsterdam I
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i lE;:a matriz de Iquitos cuya '. rienté del solitario del puente que, entre funden al juntarse con el blauco, el cení

\ istá publicamos, tomada de fotografía
;

quimba y quimba, andaba buscando su
)

7.a, el lila.

del señor Kroehle, manifiesta que por mesa parroquial. El negro siempre será de tono conecto,
aquellas regiones del caucho no se da im- La ciudad estaba dominada por el pá- i por más que lo vulgaricen las modistillas

portancia a las construcciones de edificios nico, pues, las amenazas al orden publico y las mozas de partido confeccionando
con lasimetriadel arte que se nota en ca-

! que felizmente alcanzó á conjurar el go-
¡

prendas de dos combinaciones, merced á
si todos ics templos de las poblaciones bienio, hacían temer dias semejantes á los

|

la importación de la felpa de colores un
peruanas. En cambio, existen buenas fac- ' de la entrada de los chilenos.

tortas de 1 i |ue pronto daremos algu- Como nadie me ha dado vela en la pro-

nas \ir,tas.
I
cesión política, ni á ustedes tampoco les

interesan los pormenores de las eleccio-

i i-6 1 se fundó el paseo de la ala- nes, no tengo para que mezclarme en de-

r:eda conocida ahora con el nombre de talles y analices; y así pasaremos á otra

los Descalces, y en :S5Ó se destruyó la

primitiva para rehacerla bajo un plan

rfnevo, dándole la belle/a que tiene al pre-

\: ese delicioso paseo transitado por lo

mes florido del bello sexo de Lima.

cosa con la venia respectiva.

Cuando una virgen se remonta al cielo,

los flores inclinan su corola, y mustias es

pareen su perfume en torno de la herma-

I
asee costé 119,647 pesos 7 reales.

¿vezas humanas hemos titulado al

ío " ,ue el estimable joven Rubén
Polar ha temado del interesante uAlíaa-

iiié .Sud-Americanoo de nuestro cola-

dor y amigo don Casimiro Prieto. No
n per cierto muchas las bellas que se

q en ese espejo humorístico, y, sobre
todo, diremos con el otro que no hay re-

gla sin excepción.

fitne ur.a área de 60.623 varas cuadra- 1 na que las deja; pero cuando muere 11 a

das, y la calle del centro mide 19 varas madre, el corazón se estremece y la pe-

de anche. Nuestra ilustración, del lápiz
,

na execra á la cruel natureleza. Mas.

de Lozar.c, cuyo delicado trabajo nos; cuando la que baja á la tumba es una ma.

¡ errhitimos recomendar, presenta la her- trona como Adelina Chacaltana de Este-

mesa alameda tal como se encuentra en
j

vez. que, en la plenitud de su vida.válle-

esta fecha. Según el señor Fuentes, ese !
vándose virtudes, belleza, esperanzas; el

j

alma solloza en esa atonía del dolor su-

premo! . . ah! . . Existen dotares para

! los que no hay frases que los interpre-

j
ten. Por eso callo, y mi silencio dirá á

los desolados deudos de Adelina, que con
:

ellos comparto el duelo, y con ellos ele-

vo mis plegarias al cielo.

* *

Tengo presente que hablé á ustedes de

j
dos vestidos de color cursi que hicieron

el costte de los mozos de buen humor, el

día de Jueves Santo. Nada en verdad re-

vela más claramente el sentido estético

y el gusto delicado de la mujer como la

elección de los colores. El colorido es

muy expresivo. En las épocas trágicas de

la historia, durante el Renacimiento, v.

gr., el color de las ropas es vivo, inten-

so, rico, entonado: las telas magestuosas,

de pliegues opulentos, que realza el oro.

La púrpura triunfa; el verde, es metálico;

el azul, turquí. Con el fanatismo religio-

so, los puritanos, vienen los tonos som-

bríos, apagados y lúgubres. Con la afe-

minación y la galantería, los colores bo-

nitos, rosas y azules, la tonalidad fantás-

tica de Watteau. Con una edad de indi-

vidualismo como la nuestra, en que la as-

piración de todos es pasar inadvertido en

la calle y aparecer al mismo tiempo co-

rrecto y distinguido, si alguien se fija, tie-

nen que predominar los matices limpios,

discretos, que aparentan seriedad; y, sin

embargo, no pueden confundirse con la

librea de las clases trabajadoras.

Colores hay enteramente desterrados

del traje de la mujer elegante. El gra-

nate y el lacre rabioso; el naranja, que
hace cinco años se disfrazó de color volcán

el azul declarado; los canelas, chocolates

La grao revolución del dia.
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tanto extravagantes. Para viaje, yo no-

concibo- elegancia sino en el negro ó gris.

Hoy ha invadido el presupuesto de los-

papas y esposos, otro «siento consistente

en el lujo de los objetos de tocador; pero,

de ello hablaremos, mis bellas, otro día,,

que por hoy creo que he licuado el com-
promiso decentemente.

* *
Mi estimable colega Dock aún ha teni-

do la amabilidad de enviarme su colabo-

ración teatral que allá vil,

OPEKA ITALIANA.

Todo llega á su fin, y en todo, ese fir>

se hace presentir con síntomas de cansan-
cio. Las hermosas noches que hemos pa-

sado ya en el Politeama, ya en el Princi-

pal, embriagándonos en las dulces melo-

días de los grandes maestros italianos, ya
están cerca á su fin. Ellos por sí no nos
hubieran cansado, pero se causa por noso-

tros las circunstancias electo-criticas que
han echado un poco de frió, y se ha can-
sado la salud de algunos artistas, que ya
uno, ya otro,han estado euíermos,obligan-

do á algunas suspensiones que han traido

un poco de confusión en el público.

Así, por ejemplo, el Ruy Blas fué sus-

pendido el Sábado con una grande perdi-

da para la empresa, que no pudo recupe-

rar lo perdido el Domingo, porque con Jas

bullas y los miedos, el vecindaiio se asus-

tó, quedó suspendido el tráfico del ferro-

carril de los lugares cercanos y el Poli-

teama quedó casi vacío.

Y, sin embargo, la ejecución de la ópe-

ra del maestro Marchetti fué de lo mejor
que se ha oído.

Todos los artistas estuvieron en su pa-

pel como para mandados hacer y con el

descanso de la Semana Santa, oímos vo-

ces frescas como si se tratara de una nue-

va abertura de teatro. La Drog felicísi-

ma, Grani Heno de entusiasmo, Blasi so-

berbio, Possato correcto. Aunque grave-

mente enferma la señorita Boasso salió

á la escena en el papel de Casilda y de-

sempeñó á satisfacción y con aplauso su

parte en el segundo acto, pero no pudo
ya salir para cantar el dúo con el baríto-

no en el cuarto acto, y quedó suprimido.

El tercer acto fué lleno de entusiasmo en

toda la sala y el cuarto mereció del públi-

co inequívocas muestras de admiración.

El Martes casi sin que el público lo su-

piera, todavía preocupado de los rumores
políticos, se efectuó el beneficio de la se-

ñora Sthele, repitiéndose Lucía, que tuvo

..des saben, mis saltanas, el

Uomingc - alais amanecía para Lim:

legre cense una sonaja, y las calles lim-

pias come 1 ..tena, perfumadas por alfom-

bra de flores, esperaban el transitó de la

Magestr.c sacada de las parroquias'. Tam-
bién saber- .ue en el puente se qued.

.iblo, porque es-; es el lugar! pasados, tan de transición al gris, tan se-

.nca pasa el Santísimo. Fr.es, mojantes á los que se venen las cintas
calles amanecieron serhbra- archivadas en los" cajones de una abuela.
a, tristes cómo un Viernes Estos verdes, que desafinarían combina-

- tadas por uno se otro pa- ' di - con algún color fiero,se suavizan y

y castaños oscuros, que tan injusta popu-
1 para los asistentes el mismo éxito que la

laridad lograran últimamente, el rosa im- primera vez.

púdico, y otros tonos que aun se pavo-
ucau en las fiestas provincianas, ni aso-

man por aquí.

Verdes hay muchos, y esto prueba, en
mi opinión, que el idilio se respira; pero
.qué verdes tan desleídos, tan velados, tan

Pero el acontecimiento culminante ha

sido el beneficio de la señorita Drog, que
se hizo el Jueves último en el Politeama
con el estreno de la Fuerza del Destino.

Palcos, platea, galerías todo lleno do

gente ansiosa de oir esta obra maestra del

brujo de Bosseto. La hermosura limense

y exótica estaba representada por sus

más cospicuas encarnaciones. L'n verda-

dero lujo de palpitantes carnes y de chis-

peantes ojos espuestos á recibir las impre
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siones eléctricas de las mágicas notas ver-

dianas, y comunicarlas después á los re-

presentantes masculinos convertidos en
aparejos receptores de este gran teléfono

universal que se llama el espíritu humano.
Desde el primer acto el ambiente subió

de calor ya con los acentos apasionados
de la Drog, ya con los arrebatadoras ga-

mas de Grani que abrió todos los resortes

desús cuerdas vocales.

Me falta tiempo y espacio para decir

todo lo que quisiera decir y me limitaré

á dejar constancia que ajuicio de todos la

ópera en que mejor han cantado todos los

artistas ha sido la Fuerza del Destino, la

que se anunciaba por la última función y
que esperamos no sea sino la primera de
uua nueva serie.

Tcnicndo'prcseute? los juicios que he-

mos emitido anteriormente sobre cada uno
de los artistas es inútil que hagamos una
reseña de cada uno. Todos estuvieron co-

mo nunca y todos fueron muy aplaudidos.

Haremos una escepción para la señora
Stehele que se prestó á hacer el papel de
Preziosilla tan distinto de su carácter y
4e su registro de voz y que sin embargo
desempeñó á satisfacción general, espo-

niéndose á arruinar su voz.

¿Qué más se puede decir de la Fuerza del

Destino cuando hasta la orquesta llegaron

los entusiasmos y aplausos del público y no
por una vez sino tres veces, y hasta el

coro se hizo aplaudir en la plegaria de la

fosada?
La señorita Drog no solo recibió

aplausos, sino uua verdadera exposición
xle flores y de ramos y muchos valiosos

regalos, merecida recompensa á su justo

yaior artístico.

En vista, pues, de estos magníficos re-

bultados y considerando que los temores
de desórdenes públicos ya se habrán ale-

jado, yo suplico á mis amables y pacientes

lectoras, aquellas de los chispeantes ojos

y de las carnes palpitantes, se unan á mí
para pedir á la Empresa que se mues-
tre también beneficíente y nos rega-
je para después de las elecciones unas
.cuantas representaciones.

Favor que con ellas le agradecerá su

.seguro atento servidor

Dock.
P. D.—Xo sé bien por qué motivo, pero

lo anteriormente escrito no apareció en
el número del sábado pasado y me alegro

de esta especie de edición postuma.
Empero, tengo el placer de poder dar a

Ja Empresa mi enhorabuena por su ga-
lantería en habernos concedido unas cuan-
tas funciones más que vendrán muy bien

.á romper el fastidio del estado de orden

tan monótono de que gracias alas eleccio-

nes corre riesgo de morir de sueño la ciu-

dad!
—Sí, queridas lectoras, la fausta noticia

ya la saltéis: vamos á tener diez óperas
nuevas todavía. Por consiguiente, no en-
tra en la serie la tercera repetición de la

Norma, dada el jueves á beneficio de la

--alvadora Cosmopolita, con éxito muy
satisfactorio, tanto para los artistas, cuan-

-ito para la caja de esa filantrópica socie-

dad.
La primera de la nueva serie, será el

Poliuto que subirá á la i scena esta mis-

ma noelie y que ha de agradar muchí-
.-imo.

Vale.

La causa que ignora mi colega y ami-

go, y de la que se queja, no ha sido pues

otra que la llegada tardía de los origi-

nales.

Ahora que hemos conversado lo suli-

cieute, darán ustedes su permiso y hasta

el sábado con mil amores.

Prto.

^m SUELTOS^
Señora Freyre de Jaimes.—Esta ga-

lana y florida escritora nacional ha diriji-

do una carta á nuestra directora, con mo-
tivo de la trascripción que hicimos de

unos versos titulados La vejez, que la se-

ñora Jaimes dice no- ser suyos. Esos ver

sos los tomamos de un periódico extran-

jero, no tanto por loque ellos valen, cuan-

to por la firma de nuestra distinguida

compatriota cuya pluma ha honrado y
enriquecido tanto la literatura peruana.

Por lo demás, alta y gloriosa es la reputa-

ción literaria de la autora del Pizarro pa-

ra que este incidente tenga significación

alguna.

Noticias l i ferario-artísticas—Nues-
tro colaborador, el inspirado poeta Ger-

mán Leguía y Martínez, autor de las

obras «A mi Patria», *El Manchay-Puito .

publicadas ya, acaba de dar á la estampa

la primera serte de sus poesías, en un fo-

lleto de 61 páginas en 8.", en la imprenta

"Bolognesi'". La casa editora se propone

publicar obras nacionales como la que

nos ocupa, por entregas que faciliten la

impresión á poco costo. Según leemos en

la cubierta del tomito que hemos recibido

con galante dedicatoria del autor, Leguía

y Martínez tiene en preparación La <'

lumnia, drama en cuatro actos, 7>

/anos leyenda y las series 23 y 3:1 de Poe-

sías.

— Se anuncia la próxima aparición de

otro periódico ilustrado bajo la dirección

del conocido escritor ecuatoriano señor

Nicolás A. Gonzales.

—La compañía Grani de ópera italia-

na ha abierto un nuevo abono de funcio-

nes que se darán alternadas, en el Central

y el Politeama.

Julio B. Figueroa.—La noble con-

ducta observada por este digno joven in-

geniero peruano residente en Buenos Ai-

res, rechazando con entereza las palabras

del comandante Fábregas, incidente del

que se ha ocupado la prensa diaria, 110

necesita comentarios: y sólo nos permit:-

mos felicitar al señor Figueroa, deseando

que ese celo por la honra patria sea imi-

tado por todos nuestros compatriotas.

Cuín jile años.—Ayer fué el de nues-

tro estimable compañero el Administrador

de la tipo-litografía Baeigalupi, señor don
Eleuterio Blancas, y con tal motivo re-

cibió significativas manifestaciones de

amistad así de la redacción de este Sema-
nario como de todos los empleados quie-

nes le obsequiaron una elegante tarjeta.

Que los cumplió felices, no hay duda, pe-

ro deseamos que sean muchos aún los años

que tengamos de felicitarlo.

Interesante trasporte ilc maqui-
llas.—A media noche el miércoles pasa-

do salió de la Portada de Guia en tránsi-

to para el valle de Ate, y destinada para

la Hacienda de "La Estrella" la Biaquk*-

ria de arar de Ricardo Bartlett, atrave-

sando la ciudad en la direceiOB ilel Puen-
te Balta. —

Se logré hacer ei viaje sin DOveJSn y
con buen éxito, llegando á la nrarlrugft-

da como á una inedia legua más allí de!

Panteón.

Esta maquinaria consta de is
i

1

ñas de vapor cada una de 14 caballas de
fuerza ('nominar» que tuvieron que lleva 1

entre ellas un arado, un cultivador, una.

rastra y un carro que sirve de vivienda.

para los mecánicos, representando un pe-

So total ce rao de 40 toneladas.

Era admirable la facilidad con que se

trasportó todo bajo la dirección de su

mismo dueño. Los rieles de la Compañía
del Tranwaysi, las numerosas planchas de

boquerones de las acequias y las diferen-

tes esquinas de las calles fueron fácilmen-

te pasadassiu un solo daño: y la subida al

!

Puente Balta con su tránsito, se efectuó

,
con toda facilidad. Tras de la iglesia de
Santa Clara donde hay que torcer cuatro

I

veces y donde hay muy poco espacio,

rrieron las máquinas perfectamente, ; --

grando pasar todo sin peligro alguno. E
• la primera vez que semejante maquinaria
ha atravesado toda la ciudad.

Las citadas máquinas están ya funcio-

nando perfectamente en la hacienda de

¡

"La Estrella".

Trastrueque Suelen hacer los impreso-

res graciosos cambios que, desde la lley-

! da de la influenza, nos tienen fuera dé jui-

cio. En el presente número han traspues-

1
to las iniciales de nuestra distinguida co-

laboradora Teresa Gonzales de Fannipg
en el bonito artículo Pa-jil- . á yuela _,•<••

;

nía'. Pedimos escusa á la escritora amias.

Adivinanza.—La solución pe es 7>-.

nos han remitido: Emilia :le Bazán,

J. Rebeca Pita, M. C. B. S., 1 laudio R.

Arguedas,— El Administrador, íalix Mo-
1
ra, Mr. Iturrlegui y Martines. J. de \&

Torre, Angélica P. y Elvira Be 3 jya, <-l<-¡i-

I do esta última agraciada 012 leí

I

premio.

El nuevo volcan de Sonora.— El

bienio del Estado ¿c Hennosiiló . Méjico
¡

'envió una comisión exploradora encarga-

Ida de investigar las causas leí violento

i temblor de tierra sentido en casi todo
' aquel Estado el dih 2 de May) leí año pa-
1

sado.

Esa comisión h¡ remitido -'siguiente1

t
informe:

I

"Catorce millas al sudoeste le Bavispc

hay un volcan ci: actividad en las mon : -

1

ñas de la 5 erra Madre. El cráter está en-

vuelto en columnas densas de .'- .mo y fue-

go, y la lava
!

tanta abundancia

que no nc; pénr i' ¡ 1 aproximarnos sino á

! cuatro millas de distancia. 111 agua cali--*<-

te que también se desprendo 1:1 cráter en

. inmensas cantidades bañando la plan:

¡lia destruido completamente toda la v< .••

táción del rail ; la lava llena rápidStí¿«-

tc el erati 1 1 ' ñas oh lulaoió

lo terrenc

} 1 ruido que s<

oleran numerosas máquinas á vapor. •
••

c msecuencia los terrenos cercanos al vol-

can se cncr.e itran en la situación más pe

1 iá tn rui \. I zacate,

¡taciún y codc ha desaparecido. ¡ n

1 ición es completa y nadase puede

. de mejoría en esos terrenos.

- „ri,¡i l( l) 31 .1 " n- ',
.

-

i
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L

> \s escritores en Euro-
pa y aún en Norte-
América, después que
han traspasado los lin-

deros de la medianía.
tienen la vida asegu-
rada en manos del pú-
blico lector, que día á
día aumenta el caudal
hasta crear palacios,
bibliotecas y servidum

bre literaria para el autor.
Tomemos al primero: á Daudet,

por ejemplo. En su cuna literaria
se nos presenta el hombre rodea-
do de una estrechez de recursos li-

mítrofe con la pobreza llamada, aquí
solemne, no sabemos con qué fun-
damento, hmi embargoel Genio im-
pulsa al hombre y éste se acoge en
un colegio, de inspector, sugeto á
privaciones sin cuento; pronto le

obligaron las exigencias de familia
á buscar el pan en la prensa y desde
un pobre asilo comenzó á trabajar
formalmente para ganarse el jor-
nal y la reputación.
Hoy Daudet es el tercer novelista

después de Flaubert y los hermanos
< roncourt, y su morada es el centro
de la inspiración y el bienestar.

Zola. el príncipe de la novela rea-
lista moderna, buscado por aque-
llos que ya no bailan fulgor en las

estrellas románticas del cielo lite-

rado de soslayo por las mujeres cu-
riosas, comenzó su vida literaria al

fallecimiento de su padre, comple-
tamente privado de recursos, pues
para no morirse de hambre tuvo
que aceptar humildes empleos has-
ta ingresar á la librería de Ha-
chette en cuyos mostradores con-
feccionó los primeros folletines y la

sección bibliográfica del Fíga ro.

El camino de los escritores con
talento, está. pues, trazado en Eu-
ropa.

V en América del Sur ¿qué ali-

ciente tiene el literato?
Es la pregunta que nos hacemos

al ver que las letras cuentan con
prosélitos y fanáticos adoradores.

y que en sus filas militan veteranos
incorregibles.
La respuesta sería dudosa si no

estuviésemos convencidos de que el

amor al arte es una de las manifes-
taciones más hermosas de los cora-
zones generosos alumbrados por la
diáfana luz del cerebro pensante-

Xi siquiera impulsa á los escrito-
res la ambición de la gloria, pues
pobre y mezquina es la gloria que

|

Ello toca
aguarda aquí á los que inclinados
sobre el bufete vamos dejando so-

bre el papel, letra á letra, la savia
de nuestra existencia, consumida
al fin para que tras de nuestro cadá-
ver se cierre lamisma portezuela de
cal y canto en un nicho del Cemen-
terio.

Los que explotan por su parte el

talento de sus semejantes, tampoco
se cuidan de medir el trabajo: se

|

conforman con pesar la cantidad
' en la romana de abarrotes.

Pero, si la sociedad es injusta
con los operarios de la idea, nos-

itros que vestimos la misma blusa
- rallada de luz y de oro. no debemos

nH^kT^Si S

4o°^J^h-Tñer
'n susLos antiguos coronaban en sus

circos al gladiador que triunfaba en
la arena del pugilato. El pensamien-
to primordial de acordar recompen-
sa á los vencedores inició en la lu-

cha de la idea, la de coronar el bus-
to de los que descendieron al sepul-

cro dejando huellas de inmortali-
dad. En Sceaux. se coronó así el

busto de Aubanel y de Florian. Mas.
¿importa esto algo al muerto?
La corriente del siglo borra la

afirmativa, y el hombre ha ideado
coronar en vida á los que llegan á

la meta cargados con todos los tro-

feos de la victoria.

España dio el primer paso colo-

cando sobre las nevadas cabezas de
Quintana y de Zorrilla la guirnalda
de los merecimientos literarios, que
ayer se llevaba inútilmente ante el

ataúd del que fué.

La República Argentina, esa her-

mana nuestra cuyo seno amamanta
la Libertad y la justicia en consor-

cio del progreso, no tardará en c-e-

•ario. ZoTa que cuenta pormiles ir también lo frente de la decana

francos [ii los libreros v folletiuis^ > mas popular de las escritoras

tas depositan en su escritorio, ese americanas, Ju¡

emidoporlos padres de fanjfc ti. cuya aureola de gloria legitima

años de vida laboriosa, pide la re-

compensa á tantas horas de solaz
brindadas á sus lectores en las pá-
ginas de sus novelas, simples na-
rraciones y viajes.

Nosotros habríamos iniciado esto
en el Perú, pero ello sería arre-
batar á la patria déla dama argen-
tina el más correcto de sus dere-
chos. Concurriremos, eso sí. á la

coronación de la sacerdotisa del

pensamiento, la primera que se

realizará en América, si es que Mé-
jico no se adelanta en hacer justi-

cia al poeta Guillermo Prieto, como
ya lo insinuó la prensa de aquel
país, bien que la iniciativa perte-
nece á los escritores Ricardo Pal-
ma, peruano, y Francisco Sosa.
mejicano.

Entre nosotros, recorreremos
también nuestras filas, y la con-
ciencia literaria nos dirá cuál es el

soldado de la idea más antiguo y
que mayores trofeos lleve e^su
broquel.
Xo correspondo á nuestro sema-

nario señalar tal cual personalidad,
i los que son más que nos-

otros ene] torneo de las letras na-
cionales. Por nuestra parte, sólo

traemos el propósito de buscar es-

tímulo para la juventud estudiosa
que va caminando hacia la monta-
ña del saber, con la túnica del neó-
fito, y la recompensa moral para
los viejos que han ascendido la

empinada cumbre.
Ya que nuestro destino en la re-

muneración material es el de ser

menos que el obrero modelador del

tosco barro, siquiera llevemos á

aquellas frentes desecadas por el

trabajo mental, una rama de laurel

que les dé la frescura inmortal so-

ñada por el genio, y anhelada por
el hombre.

A NUESTROS ABONADCS Y AGENTES.

Les prevenimos que con el K. 157
j

entra este semanario en su CUARTO
A\0 de publicación, y que suspende-

remos el envío á las persouas que no

liquiden su cuenta al terminar el año

corriente.

Nuestros agentes no pueden hacer

pedido de suscrición siu cobrar el

abono al inscribir un nuevo suseritor,

y asi nuestra administración lia re.

eibido orden terminante de no aten

der pedidos sin el requisito del paao

adelantado.
La Dirección.

lia v execrado en lospúrpit os. v

Juana Manuela Gorri
<da de gloria legítima

mí- mentí' conquistada en setenta y dos

Vuestro material.

LECTURA.
ReferenciasRedacción:—Editorial.— Aviso.

de grabados -Semana j Sueltos.

Campo AMENO;—«A .luana Manuela GrorriM

poesía, por Carlos O. amézaga—«La, houra-

'dez de una ánima bendita» t tradición ', por

Ricardo Palma—«El y Ella» poesía, por lta-
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món Mayorga Rivas— «Xarice^p —«La fuen-

te» poesía, por M. Sánchez Pesquera—«Je-ú?»,
por Lupercio de los Ríos—ííKondel» poesía,

por G.—uEl estado social >•, por Emilio Gu-
tiérrez de Quintanilla—«A«agke» poesía, por

Rubén Darío — «Minas de Huancavélica»—
.(Angélica farfolla» poesía por Leonel de
Alencar—«Conjuración de las palabras», por

B. Pérez Galdós—«Sobre saltos», por LuisTa-
boadi—«El mnrino» p3esía, por Rene Mood-
los.

Tijera.—Diversos sueltos festivos y avisos.

—

Directorio de los médicos y abogados de Li-

ma—Avisos de las principales casas del Perú

y del extrangero intercalados al texto.

Bibliografía.—«Carta al señor Juan Valera,

sobre asuntos americanos», por Rafael M.
Marchan.

GRABADOS.
Retratos:—Emilia Pardo Bazán, por B. Garay
—Armando de la Fuente, por D. Lozano

—

Teodoro Peñaloza, por D. Lozano.

—

Vistas:
— Plazuela de Santa Ana, por D. Lozano—Al
pié del Illimani, por Aurora San Cristóval

—

Planta del sisal, por J. de 1). B. y Geroglífico

N.° 5 de la serie B.

Daremos en seguida las referencias acostum-
1 iradas.

para embalsamar su atmósfera, rios de
plata que reflejen su pensamiento, la pre-

ciada libertad donde se dilatan los espíri-

tus superiores y corazones de fuego que le

ofrezcan ej homenaje de sus afectos.

Si! El nuevo mundo pintado por Caste-

lar con los mejores colores de su divina

paleta, cantará las glorias de la mujer ele-

vada por el talento y dignificada por las

virtudes no impuestas sino oxpontáncas.

Y allí habrá siempre un altar para Emi-

lia Pardo Cazan.

Si el deseo de obsequiar á nuestros abo-

nados el retrato de la mujer más ilustra-

da que ha producido este siglo de las lu-

ces y el deber de acompañar el retrato con

algunas lincas no hubiese puesto la pluma
en nuestra incompetente mano, jamás nos

habríamos atrevido á diseñar nada relati

vo á esa escritora atlótica cuyo cerebro de

privilegiada construcción lia invadido la

Europa y las dos Américas con sus crea-

ciones.

Apenas podemos decir que Emilia Tar-
do Bazán nació en la Corana y fué educa-
da con esmero en un centro de virtudes y
austeridad, sobrepasando los limites mar-
cados á la vulgar instrucción de la mujer.

En posesión de siete idiomas y con un
vastísimo horizonte abierto por su claro

talento, se dedicó al estudio serio. Como
el astro rey que al asomar por oriente mar-
ca el día, ella arroje') de lleno los rayos de

su luz en el mundo de las letras con la mo-
numental obra San Francisco de A$is\ Y
cuando ya todas las miradas estaban tijas

en la mujer que de hecho escaló á la cum-
bre de la gloria.dcsdc ahí comenzó á arro-

jar centenares de cuartillas de papel que
ordenadas en magníficos libios han inun-

dado las librerías y los estantes de los que
aman la lectura instructiva á la vez que de

recreo.

Nosotros hemos devorado con avidez

sus obras San Francisco de Asís, Estudio
critico de las obras del Padre Feijóo, Pas-
cual López, Insolación, Los poetas ¡picos

cristianos, {Dante, Tcisso Millón"), Por
Francia y por Alemania, Estudios sobre el

i/aricinisnio y Lo cuestión palpitante. Te-

nemos noticiado Un viaje de novios, La
Tribuna, Al pié fie la torre Fitfd. Una
cristiana, Los poetas épicos cristianos (//o-

jeda Klopstock, Chateaubriand), existien-

do otras de las que todavía no r.i>s han
llegado referencias en las hojas catálogos

con que nos regalan las casas editoras de

París, Barcelona y Madrid.

Emilia Pardo Bazán es, pues, la gloriosa

manifestación de la superioridad intelec-

tual que le está deparada á la mujer del

siglo XX, y para nosotros la ilustre

representante del bello sexo en la Repú-
blica de las letras, representante para

la que América guarda rayos de luz nue-

va que irán á herir su pupila, perfumes
de la flora desconocida en el viejo mvfcdo

El doctor don Armando de la Fuente,

hijo de Arequipa, donde nació el año de

18;t0 de una de las más distinguidas fa-

milias de aquella ciudad, hizo sus estudios

profesionales en la Universidad de San
Agustín hasta optar con brillo el capelo

doctoral. Luego que hubo coronado su

carrera, se dedicó al periodismo con la

lealtad del patriota que lucha en el tor-

neo de la idea persiguiendo los progresos

sociales. Fundó varios periódicos, de los

que existe "La Bolsa", y actualmente re-

dacta "La República". Ha cultivado á

la vez la gaya ciencia con inspiración. La
lira de la Fuente vibra cadenciosa y tiene

su acento la tendencia filosófica de la es-

cuela saksperiana, como habrán tenido

sus estudios preparatorios en el colegio

del expresado Huancayo bajo la dirección

del Dr. Salazar, y después fué enviado á

esta capital por sus padres, ingresando á

Guadalupe, donde dio repetidas pruebas
de su contracción y talento notable, cua-

lidades que en breve lo hicieron alumno
del convictorio Carolino; allí, á los 23
años de su edad, recibió ti [diploma de
Abogado, y ávido de atesorar conocimien-
tos, abrazó también la carrera médica lo-

grando cursar cuatro años de los penosos
siete que exige el Reglamento. Pero,

asuntos de familia lo llamaron á su país

natal, viéndose forzado á abandonar la

medicina y consagrarse únicamente á la

profesión de abogado, que la ejercía con
brillo, cuando estallóla guerra con Chile.

Entonces la juventud peruana sin dis-

tinción de clases fué al cuartel en deman-
da del rifle y el morral del soldado raso,

y el Dr. Peñaloza de los primeros. El

batallón «Concepción» de Jauja compues-
to de la flor y nata del Departamento de

Junín, hizo al Dr. Peñaloza su 3er. Jefe

y en esta clase peleó en las jornadas de
San Juan y Miraflores donde fué grave-

mente herido, pues un fracmento de me-
tralla casi le destrozó un pié dejándolo

fuera de combate, y con el alma profun-

ocasión de notar nuestros lectores, pues damente enferma por los desastres que si-

con frecuencia les hemos regalado poesías guieron para esta Patria adorada, por la

de la Fuente.

En la política interna también ha figu-

rado el doctor la Fuente con dignidad y
energía de convicciones. Sirvió la secreta-

ría privada del General Yivanco, v lia si-

do por repetidas veces diputado á distin-

tos Congresos, ha desempeñado diferen-

tes comisiones en la sociedad de Benefi-

cencia de Arequipa, y en los Concejos Mu-
nicipales, debiéndole la Cra: Roja impor-
tantísimos servicios. En 1800 que se efec-

tuó la reforma de la Universidad de Are-
quipa, fué elegido decano de la Facultad

ele Letras, y ha servido la Caja Fiscal del

Departamento expresado con tino y hono-
rabilidad dignos de encomio. Como litera-

to y escritor público la juventud arequipc-

ña le debe sanos estímulos y aliento gene-

roso, y por esto es Presidente del "Club
Literario" de aquella ciudad.

Ya que estamos trazando estos ligerísi-

mos perfiles que deben acompañar al re-

trato, que publicamos, copia de una pési-

ma fotografía, la única que hemos podido
obtener, 110 silenciaremos la nobilísima

conducta del doctor la Fuente en la triste

época de la guerra con Chile. Abandonan-
do hogar y comodidades fué á pedir un
puesto en la guardia nacional designándo-
sele el de Coronel, jefe de un cuerpo, y des-

pués fué Comandante General de una di-

visión. Y cuando los tristes acontecimien-

tos que el año 1883 dieron el resultado

de la ocupación de Arequipa por el ejérci-

to enemigo, la ciudad debió en gran par-

te al doctor la Fuente, Teniente Alcalde

entonces, la concesión de garantías.

El doctor don Teodoro Peñaloza que

vivió como bueno honrando el foro pe-

ruano, murió como mártir de la causa de

su patria, bárbaramente sacrificado por

los chilenos, como veremos más adelante.

Peñaloza era natural de Huancayo, y
desde niño supo distinguirse por la deci-

sión literaria y su porte caballeresco. Hizo

que derramó su sangre.

Retirado á Hüáñcayo, vivía en una ha-
cienda de su propiedad llamada Hua-
manccacca, cuando se extendió por allá

la avalancha chilena que no esterilizaba

el terreno como el caballo de Atila. sino

que iba como la llamarada del incendio
devorando cuanto tenía vida para dejar en
pos de sí las cenizas de los indefensos v

los escombros de las poblaciones.

Uno de los tíos del Dr. Peñaloza, qu e

hoy ocupa una silla en la metropolitana
como Canónigo, era buscado por los chi-

lenos para sacarle cupo, y no siendo él

hallado, la zana se estrelló contra don
Teodoro al que, el día iS de Abril d; 1SS2,

cerraron con llave en una habitación y
pegaron fuego á la casa.

La madre y la hermana de Peñaloza
que hasta ese momento permanecían ocul-

tas en el interior, justamente aterroriza-

das por la llegada de los enemigos, salie-

ron dando alaridos, pidiendo misericor-

dia y ofreciendo dar toda su fortuna; pero

ambas fueron fusiladas y sus cadáveres

arrojados á la hoguera donde pereció el

valeroso joven abogado Teodoro Peñalo-

za, cuyo martirio recordaremos, colocan-

do su retrato en nuestra galería de nota-

bilidades y escribiendo su nombre al lado

de los de Leoncio Prado y Miguel Emi-
lio Luna.

El gigante Illimani situado al Sud-
Este de la ciudad de La-Paz, presenta el

más pintoresco espectáculo. Cubierto de
nieves perpetuas refleja á la salida y á la

puesta del sol todos los colores del iris, y
puede decirse que, en el cordón de los

Andes, el Illimani es el prisma de límpi-

do cristal.

(Si;/"' ¡t I" /fúf/ina ¿TOS).
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CAMPO AMENO

nía bendita y porqué la buscaba eu casa

El espíritu de Du
gaba loa labios p ira d

Y Antonio se echó á gastar en misas

agios poi

ía de Pérez de Araus, y la picaro-

na 11 i por esas: uo dejaba pasar noche eu

blauco ó sin visita. Tengo para mí, que,

¡

en el siglo XVII, debió andar uu tanto

¡nidada la vigilancia de los guardia-

nes en el Purgatorio! Sólo así me osplico

la frecuencia con que venían á paseara

!

por acá las ánimas benditas. Eso sí, con

el alba todas regresaban á su domicilio

del otro mundo, sin que haya tradición

de que una sola hubiera cometido la in-

formalidad de faltar á la lista de diana.

Cundió, en Lima, la noticia de que
el ánima de Diego Purea de Araus era

ánima viajera y con quehaceres por estos

andurriales. La viuda de l'erez, que ora

moza, y de buen ver y mejor palpar, se

Cuantos piensan y sienten, de la caliente zona asustó tanto con la nueva que diz que ya

A Juana MiUHU'la (oniti.

Cual magnifica luce la vespertina estrella

por las altas reiiones del firnvtniento azul,

brilla tu nombre, pero con luz mis bella

en la extensión gigante de América del Sud.

Signo heroico fué el tuyo a<iui sobre la tierra.

Naciste oyendo el ruido tremeado del cañón,

amaste y en los rayos envuel ta de 1 a guerra

templóse á fuego tu alma, creció tu inspiración.

Rocío fecundante tus lágrimas hau sidu:

un rocío que ilustra de América el vergel.

Cada dolor de tu alma, en lauro es convertido

de los mil que circundan tu venerable sien.

del Martiñón sobciiiio al grande 1'j.r.in 1

han seDtido y pensado, contigo, la ni itrona

de superior talento, de patriarcal boftdid.

Hay en todas tus obra- ei perfume sagrado
de los heroicos tiempos en «me surjió feliz

un mundo por los hombros de cíclopes alzado

cual Bolívar y Sucre, Belgrano y San Martín.

Vastago de otro noble adalid argentino.

que con aquellos supo tanta gloria alcanzar,

faltabas á la América, árbol tú. peregrino,

con la savia nutrido del de la Libertad.

desde esa noche no durmió sola, recelan-

do que al ánima del difunto se le antoja-

ra ocupar su legítimo sitio en el lecho

matrimonial. Hay ánimas benditas que,

por mozonada, hau hecho cosas peores.

Apruebo la medida precautoria adoptada
por la viudita.

Afortunadamente vivía eu Lima, y eu

el monasterio de las J descalzas, una mon-
ja más milagrera que la mitad y otro tan-

to, á la cual expuso su cuita el desveutu-

rado /apata. Y la sierva de Dios le con-

testó que fuese siu zozobra, que hembra era

ella para meter eu vereda al ánima de
Ya España ha coronado unos rizos de nieve Diego Pérez.

Y la evocó, y la echó una a muy
euérjica por la majadería de andar qui-

Cuanto España á Zorrilla, á tí también le deba
en honra literaria tu próspera nación.

Han de quedar los tuyos sin ese galardón?

Carlos G. AmÉzaga
Lima, If'JO.

La honradez de una anima bendita.

( Tradición )

Aunque yo sea la segunda persona des-

|

puós de nadie, uo por eso autorizo á mis
lectores para que duden de la veracidad amigo

taudo el sueño y asustando al pobrete de
Antón Zapata.

—De parte de l)ios le mando—conclu-

yó la monja—que me digas, frailea men-

te, á qué vienes á L¡ na.

Parece que el ánima de Pérez de Araus
se atortoló como una menguada; porque
declaró que sus idas y venidas eran moti-

vadas por rl remordimiento de haberle

ganado, á /« , doscientos peso

del relato que voy á hacerles, máxime
cuando me apoyo en la autoridad del pa-

ire Calancha, que fué uu agustino de

nanga ancha y más bueno que el pan de

I
manteca.

El tí de Enero de 1(32:5 emprendió via-

I je para el Purgatorio un limeño llamado

Pues buen modo de pagar tienes, lu-

ida! ¿Eso se estila por allá? Ea! Lárgate

y no vuelva-^, que yo hablaré cou tu mu-
jer para que ella pague por tí. Yete tran-

quila á tu Purgatorio y no te reconcomas

por c 1 a lide

Y efectivamente. El alma de Diego Pé-

rez no volvió á rebullirse. ¡"Ti hubiera

jbiego Pérez de Araus, muy gran devoto I
perseverado eu la manía de las escápalo

Idc San Agustín, pero que lo era más de rias, el padre Calancha, que debió tener

lias muelas de Santa Ajiolouia

Ya eu el otro mundo, entróle á su áui-

<¡¡,ua el remordimiento de que, cu cierta

bien organizada su policía, lo habría sa-

bido y nos lo hubiera contado.

La monja llamó á la alegre viudita, y

feche, y empleando uo sé si dado carrete la intimó que pagase á Zapata lo dos-

j caracolillo, le había ganado á un su cieujgs' duros'do que el difunto ¡se había

imigo, Antonio Zapata.no diré una su- confesado deudor. Madama quiso protes-

na morrocotuda sino la pigricia de dos- tar el libramiento, alegando razones que,

lentos pesos.

Anima de poco meollo cerebral y de
muchos escrúpulos de monja boba debió

1er la del tramposo Pérez de Araus; par-

né dio en ap.ai'ccérselc toda? las noches

i bu acreedor -Zapata, quien de lauto dar
lieute con diente, por el t

probablemente, serían de pié de banco,

porque la sierva de Dios le repuso con

toda flema:

— Bueno, hijita, como quieras, (¿ue pa-

gues ó uo pagues, me es indiferente. Lo
que si le aseguro es qhe" está noi ;

. a

dras de visita á tu marido. L¡ se encar-

co-
con dieulc, por el terror que le

¡ausaba la visita, empezó á perder earnt s gara de convencerte y hasta de

orno aquel á quieu encanijan brujas. En brarte cuentas atrasada..

ano, á cada aparición, preguntaba Za- Axite tal amenaza, la viudita euya con

lata quC cosa se le había perdido al áni- ciencia no cstiría muy sobre la perpendi

cular, se avino á pagarle á Zapata los

la deuda. Prefería largar
la ni í teuer dimes y diretes

difunto.

\ aserrín, aserráu,
lo- mu leros de Sau Juan;

-ierran bien,

los de la reina también;
los del duque
truque, tiuque;

los del dique

trique, trique.
'

Ahora bien, digo yo:-,;uo convienen us-

tedes conmigo en que, eu este condenado
y descreído siglo XIX, las benditas áni-
mas del Purgatorio se han vuelto muy
pechugonas, tramposas y sin vergüenza?
Para delicadeza las ánimas benditas Je
luí tres siglos, liemos visto á una de estas

infelices en tragines del otro mundo á es-

te, para pagar una miserable denla de
doscientos pesos. ¿Y hoy? Mucha gente
se va al otro barrio con trampa por cen-
tenares de miles, y en el eamiuo se les bo-

rra de la memoria hasta el nombre del

acreedor.

Ricardo Palma.

Callao, Marzo de 1

El y ella.

— Calla, le dijo, y en sus labios puso
la suave yema de sus dedos rojos,

sin que lo digas tu, lo he comprendido
en la expresión de tus amantes ojos!

Ella de pronto retiró la mano,
como asustada de su amante exceso

y llena de vergüenza, pues el joven

le dio en sus dedos encendido beso.

lil. a su vez, quedóse como absorto

y ella, entre tanto, le esquivó los ojos;

y, ruborosa y tímida, mordíase

reto placer sus dedos rojos!

Uamon Mayoüua lll\As.

¡Varices.

La Nariz es probablemente la facción

más importante de la cara humana. Es

la más conspicua y la menor sujeta a al-

terarse. La boca puede ocultarse con los

bigotes y la barba. La expresión de los

ojos puede niodilicarsc con el uso de colo-

re artísticos; pero, la uariz á excepción

del escenario, en donde todo es posible,

siempre las trausformaciouéi del

ai te- Como el poeta, nace y no „l-huí <:

¿i \ituc chala eu el inunde', continúa cha

ta siempre; en forma y figura no cambia

nunca como los celos, y es inflexible co-

mo la soberbia. Allí queda, en el medio

de nuestra cara, sin poderse ocultar, re-

ducir ó quitar, siempre la misma (á me-

nos de uu accidente) y siempre visible.

Lo consentimiento general la uarL

aquilina ó" romana se considera una ua-

riz aristocrática Esto por cuanto se re-

i
los hombres, porque debemos con

tesar la existencia de un perjuicio en eou-

tra el rico aquilino de una miije-r. Un
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ENOCH MORGAN'S SONS
SA POLIO está establecido, hac<

veinte años mino

LIMPIADOR y Pulidor Universal

Limpia todas las sustancias duras

más perfecta, rápidamente y con me-

nos trabajo qnc el jabón 01
"

yoda ó ladrillo.

rdinario,

SAI'* >LI< • se usa con un cepillo

un paf.o mojado en agua.

S.U'OLIO limpia y puk:

Utensilios de cocina.

El suelo y obras de madera.

I.a Tintura y Hule.

La Loza y el Cristal.

Estatuas y mesas de mármol.

Banaderas y Palanganas.

Útiles y objetos de Lata, l'icii

Cobre, líronce, Acero y Zinc, etc.

Sapolio no se usa para la ropa.

Se vende en pulperías, drogueri

y ferreterías.

Agentes para el Perú

GKAl'E ItltOl II F.ltS A i ¡l.

LIMA A ( Al.l. \<>

SA. OH.IO
¡Sin rival en el Mundo!

Por su sencillez,

ELEGANCIA y DURACIÓN
-MAQUINA DE COSER-

« DAVIS" l

DE BRAZO ALTO Y

ALIMENTACIÓN VERTICAL
I'KKJIIADA con mc<lall;i lio Olio

EN I.A

Exposición Universal de Paris de 1S89.

Brazo alto S. i 5

" bajo, para familias. . . " lo

EJ ECUTA toda clase de BORDA] )' >S

Ilaee los mejores encarrujados

Cose cotí la mayor perfección sobre una
superficie delgada ó gruesa.

Bim u i-- 1
1

A.\ Tm Roña*
. •

. en PBdr--—Simen
.m.tvrit, Ayaciieno i.i/nmlt.. llagarla, Pnn<

J. ! il.i:i Affi-Tllit \inj.c. Miguel Al/jluoia. Hilará/.

i ttoama A Wertheinftn. Taricft- FellpeMc Greeor.
ífaoclio Luis Morando, Cerro de Pasco Toaldo Her-
manos, Taima v Chancltamayo— 1'. X. Montero. Cato,

'. .i/orla Hermanos, Moliendo—Pedro Gotuz/.o.
loa— .T u;t 11 Gagarctlo, Clinti£o

i
va|i« y Jaén.

S<' necesita) ,. ,, ; , t - . 1 - i lo . ,1- in'i !>
;

lá lii i I fucile* pa
i puee ausemillez \ eficacia las hacen ven

t rimera \ lata.

Hacemos tiu descueutu especial á loa a^eutee.

Únicos Agentes Generales, para Perú y Bolivia

PKTER BACHHLCFl i (o.
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Lima.

CACAO PURO y SOLUBLE
I de JON6
Este cacao es superior en sabor

y espesor, así como
más barato que cualquier otro.

Tan solo una libra de él es
suficiente para 120 tazas.

El cacao puro soluble de De Joyo
es obtenido quitando á los granos del

cacao más puro, toda su grasa superfina

y puede, por lo lauto, ser usado sin fe-

itioi- por las personas de cstóinogo deli-

cado; y aunque le parezca más caro que
otros, éstos, á su vez, adolecen del de-

fecto de ser adulterados; consistiendo
generalmente en preparaciones de azú-
car, almidón, etc., que no tienen ni la

sexta parte de la fuerza de aquel.

Produce en brevísimo tiempo, con
agua hervida, la más sabrosa y nutriti-

va bebida, sin requirir el empleo de la

leche: constituye un buen alimento pa-
ra las personas enfermas: no tiene pre-

cio á bordo, en el campo, estaciones.

hospitales, escuelas, etc., etc.

Con la respectiva cantidad de este ca-

cao y de agua hervida, puede proveerse
á la bebida de cualquier número de per-

sonas.

Se vende en latas de !,.
\ y 1 de libra

en los principales almacenes de comes-
tibles de LIMA y CALLAO, y por ma-
yor

TOMAS DAWSON.
Único Viente naia el IVní.

I,\ \ iha he i n niño que sufría de excesiva
debilidad y parecí» ijue urontu iba á terminar
bus días sal v.ido con el uso déla Kmui.shin de
SCOTT.

/.i lili- \ ietl r,,, iit.i. Jllllili , i/¡ ¡SSJ
Señores Scolt y Bowne.
Muy señores míos: Pe comprende fácilmente

cómo esto preciosa medicina, debido i sns rom-
ponenti

j permanencia, pe hn abierto un eam-
potan vasto ni latera] peeialmente
paralas enfermedades de los niñas, donde está
llamada á prestar servicios muy importantes y
no pocas veces ha devuelto la vida á criaturas
cuyos padres habían perdido ya toda esperanza
de salvarles. Por loque á mí toca, he tenido
ocasión di emplearla bllllltlsióll (le tivoft cu

le un pequeúu nido que sufría de uua
inflamación al cuello y que debido á tu excesiva
debilidad y á la Üacidez de sus carnes paiejfa
que pronto iba á terminal sus días, pero con el

constante uso de e.-ta preparación, antes de pji-

sar un mes estaba ya completamente restable-

cido,"

Di:. Jacinto Klñi.z

Sawycrs Crystal Bine Co.
Boston, Muss, E. U. de A.

El mejor azul para lavandería. Preserva la

ropa. Bueno y barato pídase precios y muestros.

Únicos Agentes para la Exportación United
States Manufacturera Export Co. for México
Central and South Amurca, 231, 233, 235 Was-
hington & 09 Market St. Chicago, and 96 & 98
Maiden Lañe New York.

Central City Knife Co.
Phoenix Nueva-York, E. U. de A.

Fabricantes de Davajas de bolsa de una ó mas hojas, ace-

ro de primera y perfectamente hechas Cacbas de varias

y tamaños surtidos en las navajas. Para precios y
demás informes dirijirse á loa únicos Agentes para la \.\-

dortación-United States Manufacturcrs Export Co. for

México Cenital and South America 231,233, i'35 Was-
hington and r>9 Market Sts. Chicago and 96 & 98 Maiden
Lañe Nueva York

R. W. Burt & Co.
Peoría, III E. U. de A.

Jabones para el tocador, perfumes delicados, suavizan
\,i piel como ' 'i incjoi i isuiútícosiii I"- iiiconvciiieiih s do
estos. Se fabrican ilc diferentes fiases y siempre imes-
tros jabones son altamente perfumados.

r.u ;i listas de precios y deniAs informes dirijírsi :i los

ii ni. - Agentes para la Kxpoi tat-iúu-ltnited States Ma-
nufacturcrs Export < 'o. for México, Central and South

ca, 231, 2&V¿J5 Washington and 69 Marki
. 111. and 96 & 98 Maiden Lnnc Nueva York.

A los aficionados ala Fotografía

Re oiiBPÍSa \ pono ni poniente en tí

dias ¡'i cualquiera peí -oiin, ('enfocar, im-

primir, entonar ele. río.) por S. 1

y gratis á las personas que compre» apa

ratos en nuestra casa.

Peter Bacigalupi & Co

llem v ( lienev llainiiMi Cu.
í\
f
. 1. E. U.Je A.

latii'-'i^ 1,
- i "i iitillusdi arias clasi I I

mafios. Buen material, magnifica hechura ; i lecios muy
baratos, bu] ríorea y m;is tuanualib-s m; * cualjuier

otro martillo. L'nicos Agent » para la Ex|>ortación l'ni-

ted Statei Hanufact urers Export Co. for Méjico, Central

und South America, -J r 2J3, 2Ü3 ."Washington aad6a
Market stb . Chicago, 111 and 9G i 9S Maiden Lauc Nue-

va York.
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hombre con una nariz romana parece des-

tinado por la naturaleza — aunque la? in-

tenciones de la naturaleza no se cumplen
frecuentemente—á grandes empresas, á
posiciones elevadas. Se dice que Numa,
uno de los primeros reyes de Boma,
tenía una nariz de seis pulgadas de lar-

go, y por eso se llamó Pompilius, es de-

cir el hombre con la nariz. Tarquiuo el

Soberbio, de otro lado llevaba un nudo
por nariz, lo que tal vez habrá sido el

motivo de perder su trono. Una larga na-

riz debería ser un emblema de sagacidad,
pues ¿por qué han sido tan distinguidos
Lkurgus y Solón, dos do I03 más eminen-
legisladores del mundo griego? Nos dice

la historia que la nariz de Homero ven-
cía de una pulgada la de Numa Pompi-
lio Livio el histórico, Ovidio el poeta
(Nasoj Politiau el estudiante, Camoens
el poeta de las Lusiadas, todos tuvieron

largas narices. Todo el mundo se acuer-

da de la gloriosa nariz aquilina, de César,

y desde aquel tiempo muchos de los ge-

nerales que han triunfado en el arte mi-

litar, han tenido la misma trompa, a

excepción de Napoleón que tenía una
nariz griega. Mujeres reinantes han
paitado generalmente al inmortal Julio:

Isabel de Inglaterra y Catalina de Rusia
son un ejemplo. ''Una buena nariz es ne-

." dice Shakespeare. Una nariz

romana se considera una buena nariz,

aunque ignoramos las razones, pues una
nariz griega afilada tiene más gracia y es

esencialmente necesaria para completar
la belleza ideal de una mujer, (pie la aris-

tocrática nariz romana. Los poetas y los

artistas han preferid" siempre la nariz

griega.

Existe naturalmente una inmensa va-

riedad de narices afiladas. Algunas son
más anchas en la punta, otras en la liase.

Algunas son emblemas de agresión, otras

de curiosidad, de desprecio otras. Alga-
ras aparecen reluctantes, é inspiran

simpatía, otras se envuelven y salen como
«na nota importante de interrogación.

sería si se levantara un hombre
nio, qne cual Lineo, después !• un

estudio profundo, clasificara las narices

humanas en orden cieutíiijo, géutro y es-

pecie, con sus -nombres latinos por cada
variedad. Un sistema nosológico coinpcu-

resultaría de una utilidad inmensa

y permitiría al novelista ufo in-

dicar en pocas palabras la clase de nariz

H su héroes y heroínas. Habría enton-

ce- también una clasificación moral y so-

cial de narices- nariz filantrópica, des-

ule, arrogante, oratoria; la nariz

id dependiente, del alcalde, del horra-

ijho, vestida de tela colorada, del peno-
lista, tic Comprenderíamos entonces con
más exactitud lo dicho "II ht na-
'<'.". Antiguamente tirar la, nariz á un
hombre era una ofensa que se expiaba
nn sangre; hoy el magistrado impone una
multa.

La fuente.

Rompiendo nieves del invierno frió,

hija de la naciente primavera,
surge una fuente, humilde mensajera
de la pompa y verdor del bosque umbrío.

Brotó sin fuerzas, morirá sin brío
a la falda del monte en que naciera,

y corriendo ignorada en la pradera
ni el mar la llama ni la espera el río.

Fecundará las tierras de su orilla

el blando césped que á su margen crece

y la violeta incógnita y sencilla.

L-\ práctica del bien así se ofrece:

quién pudiera imitar la fuentecilla

que oculta riega y sin rumor perece.

M. Sáncjiez Pesquera.

reen al 11
,

ida nariz es bas-

'anle para hacet nos di en este

ando; nosotros al contrario afirmamos
(ui un hombre honrado ¿ iuteligeute

Iaedi
11 feliz con una uarí cualquiera)

Bmpre que haga de ella buen, uso y no
i meta en loa asuntos de loa demás.

Para satisfacer á los curiosos godemos
fecir que nuestro Director tiene la nariz

¡i«rga.

Jesús.

1.

Contemplando la Historia de la cruz,

retroceden ante mí diez y nueve siglos!

Un rayo tímido de la aurora asoma en

Oriente é ilumina, de Sión, la alta mon-
taña: arrastra el bíblico. Jordán sus are-

nas de plata: contémplase, á la distancia,

rugiendo indiferente sobre las ciudades

malditas el cautivo mar de Palestina; y,

tras los muros que más tarde, al lado de

Pedio el Ermitaño conquistara la espada

de Godofredo, se levanta un cadalso al

Hijo de Dios.

El rayo de la autora palidece!

II.

En un arrabal de la ciudad de los hijos

de Agar y de Ismael— la eterna Jerusalen

— y. á corto trecho de los verdes campos
de Arimatea, Jesús, el Hijo de María, jo-

ven de bella faz y humilde mirada, se de-

tiene dolorido por el peso de un enorme
leño, y levantando los ojos al Eterno, de-

manda piedad para sus implacables ene-

migos.

Ebria de sangre y hambrienta de im-

presiones, mísera turba invade el paraje

sombrío destinado A las ejecuciones.

De súbito una mujer abrasada en lágri-

mas y con el manto desgarrado se abre

paso hasta la Via 1 Morosa y al contem-

plar, llagado, al Divino Reo, murmura:
¡¡Hijo!!

I 11 lioinbic :>e interpone.

Al ver Jesús la callosa mano del sayón

desplomada en el alabastrino seno de

María, exclama:—
.W,-<- Ma/er.

III

Oi> . . ? en la cumbre del Gol olha

mutilan á nnQS hombres.

Tres pesados maderos crujen en ns

costuras al peso de dos desnudos crimina-

les y de un Dios!

I ,a tierra se estremece . . . !

Las líelas asoman en sus guatas las me
drosas cabezas.

El rayo tímido de la aurora que- ar-uina-

lu en Oriente, despertando las flores del

Valle del Jordán y las ave, de las monta-

ñas de Samaría, es una hebra cárdena que

serpea en el éter negro de una noche de
horror!

La dulce y bellísima María, la incon-
solable Madre del Verbo, arrodillada al

pie de la cruz, se pierde, con el corazón
destrozado, en el desierto de su infinita

soledad!

Son las tres!

Cruje la Tierra en sus ejes de diamante!
Los verdugos tiemblan.

La frente del Salvador ceñida con las

flexibles ramas del oriental y espinoso
nabka, se dobla ensangrentada y silencio-

sa, y sus divinos labios, manantial de pu-
rísima dulzura, exclaman débilmente:—

Consiiinaliim ast.

IV.

Marca el reloj del tiempo la fecha or-

dinaria de los siglos.

Un rayo dorado de la aurora anuncia
al Orbe cristiano el aniversario de la

muerte del Justo.

El ruido cesa.

La contemplación principia.

Desde el altar portátil que el misionero
levanta en las nieves de las altas cordi-

lleras; desde las augustas y enlutadas bó-
vedas del templo de Constantino, se le-

vantan, á la vez, las preces de la cristian-

dad como un soplo poderoso que golpea
las puertas del Empino.
La oración del humilde pastor llega á

oídos del Eterno desde la capilla mimbro-
sa que blanquea en el fondo de los valles;

á la par que los solemnes salmos de ar-

menios, griegos y latinos, que en profun-

do coro envían, bajo las arcadas que sobre

el Calvario sostienen los altos robles del

Líbano.

Prosternémonos, también!

Unamos nuestro débil acento al coro
Universal.

Quememos un grano de inciencio en

el. pebetero consagrado á la Divinidad.

Y cuando los ángeles batan las niveas

alas en la alborada del día de la resurre-

ción, y levanten la loza del Sepulcro Di-

vino, iluminando la creación y llenando

de alegría nuestras almas, exclamemos con

ellos:

—

Gloria in í'atí'/j/s deo!

Chosica.

Lupercío de los Ríos.

Komlel.

No quiero contestar! Así dijiste

Al verme de rodillas á tus pies,

< Irgullosa la espalda me volviste,

La copa del desdén probar me hiciste

Y te alejaste sin piedad después.

I'. ir el puñal (le tu rigor herido

jre sentí del corazón brotar.

¡Ay! para siempre vibran! en mi nido

«No quiero contesta 1 «

Quieran los cielos que no llegue un dta

lin quede amor la histérica agonía
Alíala tu altivez, c-n que anhelante

Una frase pretendas escuchar,

Y te responda con desdén tu amante,

«No quiero contestar.»

G.
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Paris—5 Bis Rué Martel—5 Bis

Li.lI.I í.l.fl.l

72-Portal de Escribanos-lOO 62-PorW de Botoucros-62

Tienen el honor de nnunciar á sn numerosa
clientela que venden á precios que no temen
competencia:

Abanicos, ajuares, alpacas negras y de color

llanas y labradas, abalorios, azahares, batistas,

blondas, bramante de hilo y de algodón, breta-

ña, batas, brillantina, cachemira de la India y
de Escocia, cachemira negra para mantas, cal-

zoncillos y camisetas de algodón y lana, casimi-

res, casinetes, choleta, confecciones, corbatas,

coronas, cortes bordados, colchas, cortinas de
Guipur y de muselina, corsees, crespón, cuellos,

cotines, cambray, cretonas para trajes y cami-
sas, cretonas para muebles y cortinas, damasé de
seda y de algodón, damasco de hilo y de algo-

dón, driles, encajes de seda y algodón, estopilla,

entretela, felpa blanca y alistas, fleco3, franela

de algodón y de lana, frazadas, género de seda,

groses, granadina negra y de colores, de la-

na y de algodón, guantes de seda y de previ-

lle, gorritas. jerseys, mantillas de seda, me-
dias, medias medias, merino, muselina de co-

lor, muselina negra para mantas,»olan blanco y
punzó, oxford, pañuelos de seda, de hilo y de
algodón, paños de cara, pasamanería de toda
clase, peinadores, percalas para trajes y para ca-

misas, percalinas popelinas de seda y de algo-

dón, puños, piqué llano y afranelado, ponchos
platillas, peÚerinas. pana, raso de seda v de al-

godón blanco, sederías, servilletas de hilo y de
algodón, sobrecamas, sobremesas, sombreros,
sombrillas, tela, imperial, terciopelos de seda y
de algodón, tiras bordadas, tocuyos, tules, va-

por de lana, velo de monja con guarda calada,

velos para novias, vestiditos para niños y otras

NOVEDADES PARA SEÑOÜAS Y NIÑOS

ESPECIALIDADES PARA NOVIAS
La casa sumamente agradecida á su numerosa
y escoj ida clientela por el apoyo y favor con

los cuales ha secundado has-

MAYOR^TSSrS^t MENOR
liosas mercaderías á precios
excepcionalmente bajos.

Por cada 5 soles que gaste todo compra-
dor tendrá derecho á un regalo: por cada diez
soles, además del número correspondiente de re-

galos se le obsequiará un boleto de la gran
rifa DE LAS estatuas VENECIANAS hechas ex-

presamente por orden de nuestra casa propia
en Paris, RUÉMARTEL i Jllf-, La bondad
délos géneros que tenemos en venia en nues-
tros almacenes es proverbial y no dudamos que
ninguna familia dejara pasar esta propicia oca-
sión sin comprar artículos verdaderamente
BUEjXOSj RICOS con el 50 por ciento de
rebaja.

Les precios de nuesíras mercaderías son tales

que haciendo desaparecer casi en su totalidad
nuestras ganancias, nos hcuio;< violo obligados
.i j>ouer

l'liEUOS FIJOS V AL (JUNTADO-

La, bimpaluui que boutladouawtutc el jmljli

cu nos dispensa, nos anima á no omitir es-

fuerzo alguno para satisfacer rada día mas ¡i

nuestros favorecedores, y no dudamos que con-
er iiéndonos siempre su valioso apoyo, podra-
mos presentar á Lima ventajas sin igual y siem-
pre un surtido de artículos digno del gusto y
elegancia que distingue á nuestras bellas fa-
vorecedoras. -—

73-FORTAL UNION (Antes ESC2l!SANOS>-200.

«2— Porta] de lío«(tueros—62.

HARAVOOD Manniacturing- Co.

91 SUMMER STREET.

BOSTON MASS- TJ. S- A-

Fabricantes de Atientas Patentados <1¡ Vibra
vegetal, para sillas nuevas y para componer si-

llas usadas.

Este material hace el mas hermoso y durade-
ro asiento p ira silletas conocido hasta la fecha.

Es de un hermoso tinte colorado, imitando el

Maroquín.

Es hecho en hojas cuadradas de tamaño apa-
rente para asientos de silletas y puede cortarse

con tijera grande, á la forma y dimenciones ne-

cesarias y clavado con tachuelas de cabeza de
bronce ú otros, distantes uno de otro de 1 ¿ pul-
gadas .

De esta manera, cualesquiera persona inesperi-

meutada puede con la mayor facilidad y econo-
mía componer silletas de asientos de esterilla

usadas, poniéndoles nuestro asiento, lo que de-

jará las silletas'más hermosas que antes y así

duraran mientras que la armadura de la silleta

queda buena.

Fabricantes de toda clase de asientos para

teatros, clubs, iglesias, colegios, etc. etc.

Catálogo completo remitido al solicitante

Entre los locales proveídos con nuestros asieü

tos hay los siguientes:

Teatro Fremont Boston, Muss U. S. A.

Lovell Opera. Loweíl Ma«s U. S. A.

Teatro Bijou. Philadelphia Pa.

Teatro de Calle 148, Nueva York.

Club Erviiio-shaft, Nueva York.

Academia de Música, líuffalo N. I.

Y centenares de otros.

Únicos Agentes: PETER BACIGALUPI & Go -LIMA.

ALMACÉN DE PIANOS Y ÓRGANOS DE
CTJSTinST Sz. Ca,

Tenemos cousUuleuicnto en venta los acreditados píanos GAVEAU. PLEYEL MAS()\ Ai

IIAMLINyOEHLEJl. ' _ *

Ademas un selecto surtido de órganos, melodiums de varios modelos á precios moderados.
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aiiXK rifi r,[MA HEfiUílí
Uniros «a entes— CUS TMJY A' Va.

3'07-UÑION (BA"QU!JAN0)-3U?—LIMA.
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El es tu do social.

Ignoro por qué me permito estampar

este lema, y por qué, desenvolviendo ob-

servaciones sujeridas por la crisis política,

se me ocurre abordar materia que be con-

templado siempre con inquebrantable

apartamiento.

Lo cierto os que pienso y escribo hon-

radamente por nat ¿raleza y por costum

bre, que detesto la política por sistema,

y que, resuelto á no militar en partido

alguno, soy desapasionado espectador de

las cosas públicas; y lo soy tan escrupu-

losamente que nunca he votado en ánfo-

ra parroquial ni fuera de ella, ni conozco

mi carta de ciudadanía.

.

El ejercicio del sufrajio popular dista

mucho entre nosotros, de las tranquilas

formas que corresponden en el hecho á

su elevación como principio. Es preferi-

ble abstenerse mientras el derecho electi-

vo amenace el orden público, y se ejerza

en medio de la profunda conturbación

que provocan el desenfreno de las pasio-

nes, la extinción de las virtudes cívicas,

y la carencia de verdaderos y abnegados
ciudadanos.

¿Qué importa esa refinadísima institu-

ción universitaria, en donde hábiles y nu-

merosos catedráticos pronuncian de hora

en hora, y diariamente, lecciones por de

más sabias y elocuentes acerca de la ley,

el organismo social, laconstitucionalidad

y el derecho; qué, la fecunda y hermosa

pluma de tanto diserto periodista; qué,

la plétora de impresos: hojas diarias, ar-

tículos, libros y folletos, con que se simu-

la tanta civilización, y se miente tanta

influencia en nuestra vida pública; y qué,

ese cardumen de consumados y anhelantes

estadistas, hechos y derechos para todos

los ramos de la administración, en parti-

cular las finanzas y la guerra?

¿Qué importa todo esto si el alto y ba-

jo pueblo no comprenderán jamás, por

los medios puestos en acción,—como no

lo comprendieron de-de la gloriosa Inde-

A pendencia,—cuánta ventura trae consigo

la conquistada Libertad, y á cuánta pros-

peridad nos van llevando, en el molde
republicano, el augusto sufrajio del pue

blo, la fraternidad nacional y la igualdad

de todos los ciudadanos?

¿Qué importa todo ello si la existencia

política, radicada siempre en algún inex-

tricable y desastroso problema financiero,

y siempre sostenida por la mortecina y
cadavérica esperanza de solución feliz; se

aproxima más y más al antro d.- la mise-

ria, y á las fronteras de la barbarie?

¿Qué importa si el inveterado errar sa-

crifica veinte años de la historia patria, y
viente años de nuestra vida individual,

desenvolviendo la administración pública

y las espectativas del interés privado, so

bre dos ruinosos negocios que dieron po-

sesión al extranjero de esas dos únicas ri-

quezas fiscales, llamadas á fomentar, con

la riqueza pública, la prosperidad, nódel
francés ni del sajón, sino la de nuestros

:iudadanos? ¿Qué importa, vuelvo á de-

:ir, si ese inveterado errar tiene la desas-

rosa virtud de enlazar los dos extremos

leí período nefando, con esas grandes ca-

amidades que nuestra historia recuerda

)ijo los nombres de consignación, estatuó,

•affl moneda, gitena civil, guerra O'A'f//-

em'

¿De qué sirve tanto remedo de verdad,

tan rimbombante existencia, cuando ver-

daderamente no somos más que un cadá-
ver y una mentira?

El hecho palpitante es que el alto y ba
jo pueblo, quiero decir, la masa total de
la nación, desoyendo á catedráticos y pe-

riodistas, ridiculizando al cardumen, y lo

que es peor, desdeñando instituciones,

leyes y doctrinas; echaron al olvido todo
principio de cultura, perdieron con las

nociones fundamentales de la vida civil y
política, el equilibrio de la razón y la

conciencia.

Rota la vieja brújula, y puestos ai gare-

te hace más de medio siglo, ambas por-

ciones de nuestro pueblo abrazan por fin

dos contrarios pero igualmente funestos

derroteros, como si sometidas ambas de
grado al común principio que ri je su ca-

rrera, sintiéndose en el término de ella,

buscaran sin quererlo la solución históri-

ca de las disipaciones y los errores.

El alto pueblo demuestra la tisis que
que consume nuestro organismo social,

con el febril delirio que persigue un oro

que ya no tenemos, para improvisar las

fáciles fortunas de otro tiempo,—con el

febril delirio que convierte los goces en

perenne excitación, en relajación y desen-

freno, otorgándose á sí propio todas las

inmunidades posibles, para entregarse

más de lleno á sus desvíos. Para él no
hay más norma que su voluntad soberana,

ni más derecho que su conveniencia; ni

reconoce otro criterio que el de sus incli-

naciones, ni otro estado natural que la

molicie, ni otro asunto para la vida que
el codiciar dinero y ambicionar superio-

ridad y mando. El prevaricato y el robo,

la infidencia, la lujuria y la traición no
amenguan ni empañan sus esplendores;

ni cómo empañarlos cuando este alto pue-

blo es quien es! Pues . . ¿se ignora aca-

so que la virtud obliga á los burgueses,

y que los delitos se castigan sólo en el

bajo pueblo?

El bajo pueblo,,—en la miseria que so-

pla sobre él desde las altas clases, en la im-

potencia del trabajo y la insuficiencia del

jornal, para llenar las necesidades domés-
ticas v sociales de su estado, purga sin

término esas grandes ambiciones de man-
do y de dinero, esos grandes yerros del

alto pueblo en su rol de clase directa, que
apartándose del trabajo honrado, laborio-

so y perseverante, destruyendo las espec-

tativas de progreso á que había derecho,

v rompiendo de un período á otro de go-

bierno la continuidad de la existencia po-

lítica,—condujéronle á la quiebra fiscal,

á la humillación de la derrota en la gue-

rra extrangera, á la desmembración del

territorio, y á la anarquía política . . .
;

cuando nada había hecho en materia de

industria ni de producción agrícola ó mi-

ñera para fomentar su trabajo y socorrer

su miseria.

De tan profundo mal el bajo pueblo

solo sabe que el trabajo se dificulta y en-

rarece, que el pan de cada día se hace

incierto y amenaza ser imposible, y por

último, que á este paso el porvenir de sus

hijos se resolverá en las cárceles y los hos-

pitales. Empero, le basta saberlo para

comprender su rol de desheredado, y re-

clamar de la alta clase la restitución de
sus derechos sociales.

Xo solamente es este un bajo pueblo

que tiene hambre; es un pueblo que nece-

sita educación para formar su carácter na-

cional, é instrucción para que el ejercicio

de sus derechos republicanos no se con-

vierta en estampidos de barbarie.

Entendamos que el bajo pueblo que así

clama por el pan del cuerpo, y por el que
ha de nutrir su espíritu, es el mismo que
inconscientemente se doblega á la volun-

tad de los caudillos, y se deja seducir con
butifarras y aguardiente; es el mismo que

ejerce el sufrajio á palos y pedradas, en

medio dtl feroz estrépito con que del en-

cierro nocturno se lanza de madrugada,

al asalto de la mesa electoral . . . En-
tendamos que estos son los ciudadanos

del Perú . . .

La plebe romana minó el imperio al

grito de: /*annn ¡i cira'sinni. El hambre
fué el síntoma postrero de la decadencia,,

la última calamidad de una sociedad desr

hecha.

¿Creeremos sería y provechosamente al-

guna vez, que el país colosal de América

clebe á la instrucción el carácter con que

se singulariza entre todos los pueblos,

su actividad jigantesca, su iniciativa in-

cansable y fecunda para las magnas em-

presas? Ese pueblo varonil, intelijente y

rico, después de resolver, há tiempo, las

groseras y rudimentarias necesidades de

la mantención,—entregado á la solución

de superiores y más trascendentales pro-

blemas, vive hoy improvisando ciudades,

meditando lanzar sus locomotoras del uno

al otro extremo de ambas Américas. Este

poder y esta audacia salieron de la escue-

la. Hace más de veinte años los Estados

luidos aplicaban noventa millones de

pesos al sostenimiento de 200.000 escue-

las. Hoy estos guarismos se han multipli-

cado asombrosamente.

Es en la estadística escolar donde nos

explicamos la prodijiosa vitalidad de

Francia.

En Béljica se contaban en 1888 cinco

mil quinientas escuelas reconocidas por

el Estado, fuera de las libres, para una

población de 4 600,000 almas.

El progreso poderoso de la Arjentina

se deriva estrechamente del incremento

dado allí á la instrucción primaria. Al

cabo de profundas convulsiones revolu-

cionarias, la escuela ha venido á cimen-

tar las instituciones, á responder eficaz-

mente por la paz y el orden público, y á

descubrir al pueblo arjentino los verda-

deros horizontes de la obra nacional. El

47
o

/,, de la población infantil se educaba

el año de 18S8 en 3227 escuelas sosteni-

das con la fuerte suma de 5.500,000 pe-

sos. El nombre de Sarmiento simbo-

liza en la República el consorcio de la

pedagoiía con las altas majistraturas del

Estado, y la elevación de la instrucción

primaria al rango de primera necesidad

pública: fué éste un pedagogo á quien la

Nación distinguió y honró invistiéndolo

con el Supremo .Mando, distinguiendo y
honrando en él al humilde maestro y la

modesta escuela. Tal es el criterio que la

Nación aplica á sus propios hechos y al

mérito de sus individuos. Así se realiza

allí cotidianamente lo que nuestros ilus-

tres varones aparentan ignorar,—-lo que

una ilustre mujer condensó en un solo

pensamiento:
''Para que una sociedad llegue á la pci'-

"fecejón de que es capaz, — escribió en
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IMPORTACIÓN DIRECTA
t>E FERRETERÍA etc

Clarea 3N
N

Comercial

17

Herramientas para Agricultura, Minería, Car-
pintería, Herrería, Tonelería y domas 01

E. IIUMPHREYS Y Q«

b'2, CALLE DE LA COCA, 62—LIMA

Luis Maxxrer
Fabrica de aserrar y taller

DE CAKPIN'CEKIA

Matíenzo Nos. 173 y 175-Cliillon N. 20
Máquinas á vapor para aserrar cedro, pino y

tuda cia-e de madents, cepillar inaclv'embnu' y
lincer toda clase de labores sobre madera.

Se l'alir.cau m.ubles de toda clii-o, se cala y
recorta dibujos para balhuluras.

PLATA
Sohre tincas, muebles, alhajas, mercaderías de

'ií«las c'.tiaee y á un módico interés. Alquileres,

compra y venta de lincas, y veuca de toda cíate
"¡i- artículos á precios ínfimos.

Agencia (ieneral Mercantil de Préstamos
j

Comisiones de

TIIORNLEY v C"
Calle ía Vir'áyni N. 178 Lira i

compañía de órganos y píanos

"DOMINION"
Bowmenville, Ontario, Canadá,

IíOS órganos y pianos «Dominion»
jod:

OS.

OS,

Por suavidad
Por voz

Por dulzura

Por su hermosura
Por su figura

Por su durabilidad.

j« En el concepto de los verdaderos
aficionados ¡i lo bueno. Los úiga-

I nos y pronos «Dominion d obtu-
vieron premios.

., En Kiladclfia, 187G
Wi" En Londres, 187G

i En Sydney, 1877.

q* Eu Paria. IsTs
Vil

Kn -Montrai, 1870
i En Antworp, 1885

En mas do doscientas exhibicio-

¡
i'oiias ríe todas partes del

mundo, on qnc han sido oxhibidas.

'Jos,

A. Taylor & Son.
Philadelphia, Pa. E. U. de A.

• res y ta-
- y tintas fll

iuiu costaras ni bordos. Dn(cos A^mtejrpar .

i «¡"ii innfacturora i

19 W.-. liin •-

ton aa.i uu Marta
l.ane .

S.B. VAN DUZEE Mfg.Co.,
COUVEREUR, N. Y. E. U. DE A.

FABRICANTES
de mesas Especialidad de mesas plega-
dizas para el Campo desde $ 15.00 dócp
na Pídase precios y Oat.áloeo.

Gran novedad del dia.

4PARICÍ0\ DEL COÍ.OSVL BARATILLO

EN

BODEGONES 71 y 75
DEL

Grand Bon Marché deLima

DE

SIVORI Y PANIZZON!

Artículos on competencia y de prime-
ra orden de las mejores KA I>RICAS DE
EUROPA.

Ventajas jamás vistas y de creación
propia y exclusiva, con regalos á los com-
pradores.

ORAN RIFA GRATIS y hoy con la

verdadera novedad déla

sí COOPERATIVA "

La Casa del ORA MI) I10N MANCHE
de LINA, vuelta hoy en Cala de ahor-

ros para los compradores, hace á los

mismos un retorno en plata ó mercade-
rías al lin do ano, después del Inventa-
rio General.

IMPORTANTE:

Llamarnos la atención á nuestros fa-

vorecedores do no equivocarse con los

qué indebidamente hacen uso delnom-
itadísimas casas

siendo las del tíRAND BON MARCHE
tan sólo tres:

En Bodegones Xos. 71 y 7¿, en don-
do hay la administración general, con
las vei íes separadas al sis-

i. indos almacenes de Eu-
ropa.

En el Portal tle Escribanos !\.° 120,
el lindo almm en de la moda

En él mismo Portal ff.
c
76, el.gran

almar. rmanece boy nerrádopor
..;,', n

FOSFATO DE HIERRO
de LERAS, Doctoren Ciencias

Este ferruginoso es el único que
encierra en su composición los

elementos de los huesos y de la

sangre : es sumamente eficaz con-

tra la Anemia, el Empobrecimiento
de la Sangre, los Colores pálidos,

Flujos blancos é Irregularidad
de la menstruación. Se sopoita

siempre bien, por lo que se receta

con frecuencia á las señoras, jo

vencitas y niños delicados.

En PARÍS, 8, rae Tbienat, y en todis 1 u F ¡raneas.

ENFERMEDADES de los NIÑOS

deGRIMAULTYC"
Este Jarabe más activo que el Jarabe

antiescorbútico, excita el apetito,

disuelve la9 glándulas, combate
la palidez y la flojedad de las

carnes, cura el gurmio, las cos-

tras de leche, las erupciones del

cutis. Esta combinación vegetal,

esencialmente depurativa, se tolera

mucho mejor que los ioduxos de

potasio y de hierro.

En PARÍS, I, rit TlTliiit, i n te«!ü Ui Farniclaa.

SÁNDALO ce fVi.D
Farmacéutico da 1

1 Case, en PARÍS

Suprime el Copfúba, la Cubaba
X !ac inyecciones. Cura los

Ilujos en 48 horas. Muy eficaz en
las enfermedades de la vejiga, torna
claros los orines más turbios.

Como garantía,cada cápsula,
l'eva impreso en negro elí/r^pY]

nombre

L
PARÍS, 8, Rué Vivienne, 8

X l.N *5 PUl'.CIPALES F l\«Ac »S.

V1N0 de FEPT0l
Pépsica

de CHAPOTEAUT,Fatm«en Pan!

La Peptona es el resultado de I:

digestión de la carne de vaca di-

gerida por la pepsina cuino por e,

estómago. Aliménlanse asi los

entermos, los con val,

todas las personas acometidas ti

anemia por estenuación, digestí nei

difíciles, asqueo de los al memos
fiebres, diabetes, tisis, disenteria

tumores, cáncer, enfermedades da
hígado y del estómago.
En PARÍS, 8, RiieVivieone, jen toda sliifirmaciil

JARABE FÉNICO de VIAL
Este Jarabe contiene el principl

activo del alquitrán desembarazado d
los produces irritantes que hacer. 81

absorción desagradable y difícil si

digestión. Combate los microbos <

gérmenes de las enfermedades- de
Íjecho, y da maravilloso resultado el

as Bronquitis, Asma, Tos, Coque
[luche, Grippe, Ronquera.

Depósito en París, 8. ruó Vivlenaj
y en las principales Farmacias

Ageate^en r.ima SKlllt A CAS.llíl
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"sus Reflexiones, pensamientos y máximas,

'María do Flavigny — es preciso que la

"educación sea universal; que 1111 vasto

••sistema, tomando por punto de partida

"la igualdad, lleve por una especie de clcc-

"ción perpetua las iritelijcncias sobresa-

lientes á los primeros rangos, y distribu-

ya á las otras, segiínsu cultura, una par-

"le adecuada del gran trabajo nacional."

La liolgada subsistencia y la instruc-

ción del pueblo, el pan seguro y la carti-

lla, son y deben ser los mágicos resortes

de la política. El verdadero estadista debe

brillar como Sarmiento por su consagra-

ción al pueblo.

¿< 'leeremos seria y provechosamente al-

guna vez, cuan absurdo y calamitoso es re-

concentrar las potencias del Estado en la

prosperidad y anje de las alias clases, des-

cuidando el derecho á la educación y el

trabajo de esa gran masa nacional, que de

lieclio constituye la fuerza y la vida del

Estado, en quien por la ley residen la li-

bertad, la libertad v la soberanía?

;('ómo olvidar que el ciudadano empo-
brecido ó ignorante de boy, fué el sufrí-

do y valeroso insurjentc de la Colonia, y es

liov et único instrumento posible para la

prosperidad de la República?

¡Creeremos por fin que Chile nos ven-

ció en la reciente guerra por la superiori-

dad de su pueblo, y la rudimentaria, des-

valida situación del nuestro?

La guerra extranjera nos sorprendió sin

pueblo y sin dinero.

lis pobre hasta la mendicidad el país en

donde la riqueza pública, esto es. el pro-

gresivo bienestar del pueblo, no existe.

La riqueza del fisco no es la riqueza de

la Nación. Las naciones se enriquecen só-

lo con el caudal de sus ciudadanos.

Haya menos sabios y doctores! True-

qúese cada togado catedrático en ción hu-

mildes maestros; cada Universidad, en

cien modestas escuelas; y cada Colojio de

instrucción superior, en cíen talleres de ar-

tesanos.

Venga el reinado de la Industria! Hon-
remos la mano encallecida que produce.

Impulsemos con incesante y creciente mo-
vimiento, en el sentido del trabajo y la

renta para todos, esa gran palanca que se

llama pueblo.

La instrucción primaría y la del taller

difundidas ¡sean bien venidos el i i

superior y la Universidad sabia!

El pueblo instruido, capaz de elaborar

la riqueza pública, podrá hacer la fortuna

do los hombres facultativos.

Entretanto, la pobreza y la ignorancia

mantienen subvertido de hecho el reji-

men social, y amenazado el orden políti-

co: el abogado abandona su bu ¡Vi c para

pedir pan al empleo público ó á las depen-

dencias exánimes del Comercio; el m
co disputa al curandero su clientela; y el

ingeniero vaga por las fábricas urbanas ú

rurales para sentar plaza de maquinista ó

sobrestante, en competencia con los prác-

ticos, sin instrucción profesional ni titulo.

La excesiva y estéril sabiduría de cier-

tas clases, solo sirve para fomentar en los

hombres que se desvían de su carrera, las

ambiciones desordenadas de la vanidad ó
el despecho; y las cultísima? Universida-

des, separadas asi de su lejitima función,

no hacen mas que lanzar anualmente á la

i ¡da pública, muchedumbre de eleiñon

revolucionarios, destinados á ejercer per

nícioso influencia en la sociedad v la po-

lítica.

Es que falta á la Universidad y el Co-
lejio el contrapeso de la escuela; es que
las clases facultativas y el pueblo carecen

de armonía; es que las fuerzas sociales es-

tán profunda y peligrosamente desequili-

bradas; y la menor sojuzga oligárquica-

mente á la mayor.

Establecer la normalidad de la vida

republicana, encarrilar al pueblo eu la

plenitud de su función social por la ins-

trucción y el trabajo; y correjir la absor-

bencia de las altas clases, oponiendo á sus

relajaciones las virtudes cívicas, el méri-

to y el talento; esta es la obra inmensa
que en nuestro país reclama inmediata y
cumplida ejecución. El ciudadano que la

emprenda y lleve á feliz remate, tendrá

la inmarcesible gloria de constituir la Na-
ción y damos Patria, donde solo había un
"teiTt'torio habitado".

Los proceres de la Independencia pu-

sieron la primera piedra en los campos de
batalla; aquel ciudadano los excederá en
gloria, terminándola obra en los campos
de la sociabilidad y la política.

El alto pueblo desestima la justicia

con que el pueblo reclama sus derechos.

Los desheredados rujen, por su parte,

invocando á Robespierre y Marat, orga-

nizándose en clubs de jacobinos.

El conflicto existe positivamente, y co-

mo todas las crisis y evoluciones, marcha
á un desenlace.

La situación es clara: la historia reve-

la que el desorden político de tan hondas

y complejas causas como el nuestro, loji-

ca y fatalmente enjendra la crisis so-

cial.

Ciego es el alto pueblo al responder con

el desprecio y la violencia, en vez de bus-

car en su propia regeneración y en las

grandes virtudes cívicas, los pacíficos me-
dios que se necesitan para restablecer el

equilibrio social, y conjurar la tormenta.

Desmejora y daña su causa el bajo pue-

blo cuando pretende reconquistar sus de-

rechos al bienestar y el progreso, por la

agresión armada y el crimen.

Es preciso entender que en la situación

nuestra, después de la nobleza de la san-

gre es inadmisible y odiosa la nobleza del

dinero que ambiciona dominarnos: la úni-

ca que el pueblo necesita, y reclama el

país entero, es la nobleza de la honradez,

la virtud y el talento. Estos tres elemen-

tos verdaderamente regeneradores, son

los únicos que hoy tienen derecho para

sobreponerse á todas ¡as jerarquías socia-

les.

Declaro firmemente que en mi sentir,

la honradez política requiere una íejeue-

ración social. Hablo de esa honradez que

consiste menos en la abstinencia de tomar

lo ajeno, que en el cumplimiento del de-

ber, la conservación de la moral, la ab-

negación del trabajo, y el respeto al mé-

i ito, la virtud y la jerarquía de otro, esto

es, en el equilibrio de la razón y la con-

ciencia aplicado á todas las fuerzas so-

ciales.

Emilio CJutikrrez t>k QriNTAKiu..r.

Lima, s de Abril de l
v '- h

i

Y dijo la paloma:

Yo soy feliz. Rajo el inmenso cielo,

En el árbol en flor, junto á la poma
Llena de miel, junto al retoño suave
Y húmedo por las- gotas de roció,

Tengo mi hogar. Y vuelo,

Con mis anhelos de ave.

Del amado árbol mío
Hasta el bosque lejano.

Cuando, al himno jocundo

Del despertar de Oriente,

Sale el alba desnuda, y muestra al mundo
El pudor de la luz sobre su frente.

Mi ala es blanca y sedosa;

La luz la dora y baña

Y el céfiro la peina.

Son mis pies como pétalos de rosa.

Yo soy la dulce reina

Que arrulla á su palomo en la montaña.
En el fondo del bosque pintoresco

Está el aleice en que formé mi nido;

Y tengo allí, bajo el follaje fresco,

Un polluelo sin par, recién nacido.

Soy la promesa alada,

El juramento vivo;

Soy quien lleva el recuerdo de la amada
Para el enamorado pensativo;

Yo soy la mensajera

De los tristes y ardientes soñadores,

Que va ú revoletear diciendo amores

Junto ¡i una perfumada cabellera.

Soy el lirio del viento,

Bajo el azul del hondo firmamento

Muestro de mi tesoro bello y rico

Las preseas y galas:

El arrullo en el pico,

La caricia en las alas.

Yo despierto á los pájaros parleros

Y entonan sus melódicos cantares:

Me poso en los floridos limoneros

Y derramo una lluvia de azahares.

Yo soy toda inocente, toda pura.

Yo me esponjo en las ansias del deseo,

Y me estremezco en la íntima ternura

De un roce, de un rumor, de un aleteo.

,Oh, inmenso azul! Yo te amo, porque á Flora

Das la lluvia y el sol siempre encendido;

Porque, siendo el palacio de la Aurora,

También eres el techo de mi nido.

¡Oh, inmenso azul! Yo adoro

Tus celajes risueños,

Y esa niebla sutil de polvo de oro

Donde van los perfumes y los sueños.

Amo los velos tenues, vagare sos,

De las flotantes brumas,

Donde tiendo á los aires cariñosos

El sedeño abanico de mis plumas.

¡Soy feliz! porque es mía la florista,

Donde el misterio de los nidos se halla:

Porque el alba es mi fiesta

Y el amor mi ejercicio y mi batalla.

Feliz, porque de dulces ansias llena

Calentar mis polluelos es mi orgullo;

Porque en las selvas vírgenes resuena

La música celeste de mi arrullo;

Porque no hay una rosa que no me ame.

Ni pájaro gentil que no me escuche,

Ni garrido cantor que no me llame! . .

— ¡Sí?—dijo entonce un gavilán infatn

Y con furor se la m.eti.ú en el buche.

Kim'.n [>Alti
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.W, R, Grace & Co,

l,2y3 Hanover Squítre

IVEW YORK,

Banqueros, y Comisionistas;

solicitan pedidos para eunl-

qniera clase rlc

Mercaderías,

Implementos,

Maderas,

Maquinaria,

Ferretería y

todos productos norte-ameri-

canos.

Compran á precios mínimos

y dan todas ventajas a sus co-

rresponsales. Solicitan, tam-

bién, consignaciones de todos

productos de Sur-América con-

tra los cuales están dispuestos

adelantar 1/2 6 s/3 del valor.

Línea de falques veleros.

"Mn-r/iai/f.s Liné] do New York
para todos los puertos de la

Costa Occidental.

Salidas frecuentes para los

puertos principales, y para

puertos menores cuando se

(•trece carga suficiente.

Buques de primera clase, A.

1 siempre.,

Fletes á tipos mínimos.

Pueden arreglar detalles con

sucursales:

3-r,aoe:. BROS& Co-
Urna y Calino. Perú.

«3- IR.ACE «Se Co.
Valparaíso, Chile,

JOHN TMOÍMETOIV & Co.

FABRICANTES Y EXPORTADORES DE FERRETERÍA.

WOLVERHAMPTON.

Agentes-DUNCAN F0X.& Co.-Lima.

o^eOie^ de *°%

El mayor realce posible de la belleza femenil es la abundancia de un pelo
largo y sedeño. Ondas v trenzas espesas son á la verdad "un complemento"
del cual puede enorgullecerse cualquier hinger

EL TEICÓFERO DE BARRY
devuelvo al cabello mas encaso v áspero una belleza completa y vigorosa. Ha
estado en uso constante d de el sflo de 1801, y no sabemos de caso alguno
en que baya dejado de producir su efecto.

Da vigor á la raíz del cabello, v produce con prontitud el crecimiento
de abundantes, lustrosos y sedeños bucles.

El cabello que ge pe ¡ n .

v diariamente con

EL TRICÓFERO DE BARRY
mnea se caerá. ,', perderá su lustre, ni mostrará señales acunas de decaden.
1a rj enferme bul.

luiros KgeuUs en el l\ni-DOCRE.\DORFF & Ca.

34— Bor>F';o N-Rs— Lima.

nu
cia
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Mi lias ile Auaiicn vélica.

Lima, Abril V, de 1800.

Vista la solicitud de don Antonio Val-

déz Cuevas y dqn Federico (iarnett Ciar-

ko por .si y en representación de sn padre
político don Jorge Pctrie, y el proyecto

que presentan de bases del contrato por
•30 años en participación de utilidades con

el (iobierno, para la restauración y explo-

tación de la mina grande de cinabrio "San-
ta Bárbara" ubicada en lluancavelica; y

Teniendo en consideración:

I." (¿uc las .bases del contrato proyec-

tado son las mismas que contiene el su-

premo decreto de 20i de Agosto de 1873,
expedido por el Gobierno, en virtud de

la autorización legislativa dc20 de Fue-

ro de 1871, para arrendar la mencionada
mina, bailándose sólo alteradas ó modifi-

cadas por los propon en tes [a cláusula pri-

mera relativa á la naturaleza del contrato,

la quinta que señala el capital efectivo de
la rompañia exploradora, la sexta referen-

te al modo y forma como deberá pagarse

al Gobierno la merced conductiva y la dé-

cima séptima que determina la cantidad

que debia depositarse para hacer postu-

ra en el remate convocado por el referido

decreto de 187:!;

2.° (jue en sustitución de dichas cláu-

sulas los recurrentes proponen un contra-

to de explotación en participación directa

do utilidades con el Gobierno, mediante la

adjudicación del 2-5 por ciento del total de

las acciones, libres de pago y gravamen,

que para la formación del capital efectivo

de 200,(1011 libras esterlinas por lo menos
i-mita la sociedad ó compañía exploradora

de la mina:
:¡. < ¿uc no habiendo surtido efecto la

convocatoria de postores en el extranjero

para el remate de arrendamiento según

las bases de 1873, no se ha presentado

después propuesta ni combinación de nin-

gún género para hacer productivo esc im-

portante bien nacional;

4. <¿ne la restauración y explotación

de la mina de cinabrio de lluancavelica

es condición esencial para el desarrollo de

la industria minera que usa el azogue ex-

tranjero, obteniéndolo á elevado precio;

5.° (¿ue son atendibles las razones en

que los recurrentes fundan la naturaleza

del contrato que proponen;
6.° <

v>ue así mismo es conveniente á los

intereses fiscales la proporción y forma

en que el (iobierno participará las utilida-

des que reporte de la compañía á la que

se trnslicr 1 la concesión que se solicita; y
7." <¿uc la elevación del capital de

1,11011,1)011 de soles requerido por las bases

de 1873 á 200,000 libras esterlinas, o su

equivalente de 1,400,000 soles, cuando
menos do la moneda nacional, según el

cambio actual, garantiza más eficazmente

1 I éxito de la empresa y el bien general

que es su consecuencia necesaria, en vista

de lo¡ antecedenies que sirvieron dn fun

«lamento al citado decreto do 20 de Agos
io de 1x7::, y de conformidad con lo dis-

puesto por la dirección general de indus-

trias;

1 >c 1 es npl) v.

Ai eptase con las modificaciones acorda-

das la propuesta de los señores Antonio

Yaldéz Cuevas, Federico Garnctt Ciarte y
Jorge l'etrie, siendo como sigue el tenor

de las bases del contrato definitivo que de-

berá elevarse á escritura pública, previa

aceptación de los proponentes;
I

l

El Gobje.rno usando do la autoriza-

ción legislativa de 26 de Enero de 1871.

concede á los socios don Antonio Yaldéz
Cu. vas, don Federico (iarnett Clarko y D.

Jorjc Pctrie, la mina de cinabrio "Santa
Bárbara" con todas sus dependencias y
accesorios, de propiedad del Estado, ubi-

cada en lluancavelica, por el término de

50 años que principiarán á correr y á con-

tarse desde el día en que se firme la res-

pectiva escritura.

2.
:l Los trabajos de la explotación de

la mina principiarán, cuando más tarde,

á los 18 meses de firmada la escritura y
no podrá paralizarse por más de G meses
consecutivos, salvo casos fortuitos com-
probados, de los que se dará parte al (io-

bierno oportunamente.
3." La mina será trabajada según las

reglas del arte y conforme á las ordenan-

zas de minería, empleándose, los métodos
más perfectos para la extracción y bene-

ficio del cinábro.

-t." Kl (iobierno se resérvala facultad

de inspeccionar los trabajos dentro y fue-

ra de la mina, nombrando permanente ó

transitoriamente el personal adecuado á

este objeta, y serán obligatorios para los

concesionarios las disposiciones que dic-

te, en vista de los informes que reciba, pa-

ra la conservación de la mina en buen es-

tado y la seguridad de los operarios.

5." Los socios Valdéz Cuevas, Garnctt

Clarke y l'etrie ó la nueva compañía que
formen par* la restauración y explotación

de la mina "Santa Bárbara", presentarán

en el término de 12 meses un capital de

200,000 libras, esterlinas, cuando menos,

ó su equivalente, de 1.400,000 soles en

moneda nacional, destinado á la realiza-

ción de la empresa que acometen.

0.' Kl ( iobierno participará proporcio-

nalmcnte de las utilidades que obtenga la

empresa exploradora, adjudicándole el 2-~>

por ciento de las acciones que emita, libres

de pago y gravámenes, y cuyos derechos

á los dividendos de las utilidades serán

los mismos que obtengan las demás accio-

nes del resto de la emisión.

7.' La compañía exploradora que se or-

ganice y á la que se trastíera este contra-

to, no podrá emitir obligaciones, sin pre-

via autorización del Gobierno, por la su-

ma que se demostrase ser conveniente.

8. ;

' La empresa acreditará un represen-

tante que tenga residencia permanente en

Lima, con las suficientes facultades é ins-

trucciones para todos los casos de desa-

cuerdo por mala inteligencia de los térmi-

nos del contrato ó responsabilidades por

el no cumplimiento de las obligaciones (pie

en él se estipulan.

!).
:l El < 'ónsnl general del l'erú en Lon-

dres, ó la persona á quien ir-1 Gobierno au

toricr competentemente, será miembro del

Directorio de la sociedad omisorn de las

acciones que representen el capital desti-

nado á la restauración y explotación de la

mina '-Santa Bárbara" y tendrá en las

asambleas generales de los accionistas el

número de \otos que corresponda a las

acciones de que sea poseedor el Gobierno.

10 La compañía emisora de las accio-

nes que constituyan el capital do la em-

presa, ofrecerá ai público del Perú duran-

te treinta días, el veinte por ciento del to-

tal de las acciones que se emitan, pudicn-
do, vencido esc término, disponer libre-

mente de ellas.

11 Que el azogue que la mina produzca
estará esceptuado de todo impuesto y los

concesionarios podrán introducir al terri-

torio de la República libres de dercchos,las

máquinas y herramientas necesarias para

la cxpl itación, conforme á lo dispuesto en

la ley de 28 de Diciembre de 187:.'.

1 2 La compañía publicará semestral

mente sus balances y especialmente un

estado que manifieste la cantidad de azo-

gue producida, vendida y existente en el

mismo período, pndiendo hacer revisar el

(iobierno los libros de la contabilidad,

siempre que lo juzgue conveniente.

13 La compañía podrá establecer las li-

neas férreas que necesite para sus traba-

jos v condneión de combustible; pero no

podrá hacerlas ostensivas al tráfico públi-

co sin previa autorización del Gobierno.

14 Concluidos los 50 años del contrato

quedarán á beneficio del Kstado todas las

máquinas, oficinas y enseres anexos á la

explotación de la mina y beneficio del cina-

brio, sin abono alguno á favor de la com-

pañía, la que quedará obligada á entregar-

lo todo, inclusive la mina en buena condi-

ción y en estado de explotación. Tampoco
abonará el (iobierno mejorado ninguna

clase.

15 La compañía no podrá disolverse an-

tes de los cincuenta años, salvo casos for-

tuitos comprobados, considerándose como
uno de éstos la pérdida de la mitad del ca-

pital social; ni traspasar la escritura del

contrato, sin previa autorización del Go-

bierno, bajo pena de nulidad.

10 Todas las cuestiones que puedan re-

sultar de la escritura del convenio, serán

resueltas por los tribunales de justicia de

la República, conforme á las leyes del país;

y los concesionarios, la nueva compañía

que formen ó los accionistas de la misma,

renunciarán, si son extranjeros, á toda in-

tervención diplomática en su favor; y se-

rán reputados como peruanos en todo lo

eoncierniente al cumplimiento del con-

trato.

17 Al firmarse la escritura del conve-

nio, los concesionarios depositarán en la

Tesorería general 200,000 soles en bonos

de la deuda interna consolidada del Perú,

por valor nominal, en clase de garantía

para responder de 511 cumplimiento. Estos

vales continuarán ganando sus intereses á

favor de los depositantes, mientras dure

el depósito de ellos.

ls El deposito á que se refiere la clan-

lula anterior será devuelto á los concesio-

narios luego que se haya empleado 100,000

soles por lo menos en los trabajos de la

mina.

10 El depósito citado caerá en comiso

si á h><- dos anos de firmada la escritura.

no e hubiese emprendido en la mina tra

bajos para su laboreo, que á lo menos ¡m

|, orlen mil soles plata.

'2o Los concesionarios depositaran asi

mismo en la Tesorería general 50,000 so-

les nominales cu titulosdc Ja deuda iule-

ua, que le sorau dewicltos en el término do

Ü meses que se les concedo para que SUS

ingenieros reconozcan la iniua de ''Santa

Bárbara", declarando que aceptan definiti-

vamente el contrato de explotación, ó b¡ de-
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Stevens Corwin y Ca.

Water Street New York

ACEITE para ALUMBRADO
LUZ DIAMANTE

D£ LA i'ABlíICA

LONGMAN & MARTÍNEZ, NEW YORK
Libre de Explosión, humo v mal olor.

170 GRADOS DE FARÉNHEIT.
Este aceite está fabricado por una redestila-

ción especial, exclusivamente para el uso do-

méstico y muy particularmente donde hay ni-

ños. Es cristalino como el agua destilada. Su
luz es clara, brillante y sin olor.

ES TAN COMPLETAMENTE SEGÜUO.
que si la lámpara se quiebra por casualidad, la

llama quedará extinguida en el acto. Está en-

vasado en la misma forma que el kerosene cor-

riente teniendo las latas un sifón de Patente
que permite llenar las lámparas con la misma
lata, sin derrames de ninguna especie. Las mis-
mas lámparas en uso en la actualidad sirven pa-
ra la Luz Diamante, limpiándolas y poniendo
mechas nuevas que no estén saturadas con otra

clase de kerosene.

También envasamos la Luz Diamante en la-

tas de 1 y 2 galones espresamente para el uso
de familias, de venta yon

LUDOWIEG & Co.-LIMA

J. «. Hciidcrsou t'o.

Keokuh Iowa E. U. de A.
Fabrícenles '1° mününas de lavar, uno de lus nías

i •Diajosoa adelantos en los quehaceres domésticos, pues
liacc desaparecer esa tarca tac fatigosa para las señoras,

del lavado en la piedra, reduciendo todo el trabajo á mo-
ver sin esfuerzo una palanca. Han dado un gran resul-

1 ido y se us;>n en tudas las casas de uno á otro Conti-
nente. Únicos agentes para la Exportación UnitedSta-
tes Manufactureta-Export Co. foi México Central and
South América 231, 233, 285 Washington and 69 Market
Sts. Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

StroTiridge & Chase

PJdladelphia l'o , K. U. de A.
Fabricantes de ratoneras para ratones ) ratas de

varias clases y tamaños. Hechas de alambre tejido,

de horca etc. Seguridad completa de destruir tan

perjudiciales visitantes si se usan estas trampas.

I'idansc catálogos ilustrudus ú los únicos agentes

I'
mi la Exportación United fcuicd Manufacturera

üiuurtCo for México Central and South Ámérii
i

2 I i Washington and 63 Mari.'

cago Muí '": & 98 Muden Ljiic ^'ue^a -\

REPRESENTANTES GENERALES

para ía exportación

de ochenta fábricas en los Estados

Unidos y Europa,

DE MUESTRAS
Guayaquil, Malecón

Lima, Bodegones N. 79.

Valparaíso, Serrano N. 30

Buenos Aires, Florida N. 305.

Teniendo montado en gran escala
nuestro negocio para la Exporta-
ción podemos atender á cualquier
pedido con esmero y prontitud.

El Vigor del Cabello

DEL DR. AYER,
Preparado según los principios científicos
y fisiológicos para usar en el Tocador. Ki,

Vigor del Cabello del lm. Ayer restablece
ooii la sedosidad y frescura de la juventud, el

rabello cano ó descolorido, á sil

color natural, castaño ó negro
brillante, según se desee. Con esta
preparación al pelo «Jaro y al cas-
taño puede dárseles un color
oscuro, espesar el débil y curar,
aunque no siempre, la calvicie.
Impide la caída del cabello, y

vigoriza el débil y enfermizo. Im-
pide y cura Tina, Humores,
Caspa y casi todas las enferme- .=

dades de la piel del cráneo. Como *

cosmético para el pelo de las
Señoras, el vigor no tiene rival; no contiene
aceite ó tinte, hace el pelo suave, brillante y
sedoso, dándole un perfume duradero y delicado.

r-REr-AitADo ron el

DR. J, C. AYER y C! A., Lowelt, Mass., E. U. A.

fie, venta eu los principales farmacias, droguerías y
perfumerías,

Xclsou «Imiiik.iI Co.

Newton üpper Faifa Masa E. U. de -í.

Fabricantes de medicinas de patente naciendo una
especialidad del Acido Lactato liquido refrescante hecho
deljugo de la nva

t y preparado ácido de manera que se
puede usar como vinagre, forma una bellida muy refres-
cante y agradable, poniéndole azúcar.al gusto y es pre-
ferible al jugo del limón y todas clases de salzas para
ensaladas, ostiones y d anas, siendo muy bueno para la

digestión y otros usos medicinales.
Únicos agentes para laExportación United States Ma-

nufacturera Export Co. for México Central and South
América 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts.

Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

lea &?mm

Ottninwa sturrh Co.

Ottumwa Ind, E. U. de A.

Fabricantes de almidón para las lavanderas, pe/

fectrimrnte blanco y ^¡n grano, almidón harina p->.

ra hacer bizcochos pudings, jericayaa r-tr.

Muy útil en tola nía. limpieza, buen gusto y

baratura combinada, hecho de la mi ir cía

maíz indio y puesto en paquetes de tina libra y me-
dia el que se usa como harina y en cajas de 12 li-

bras el de lavar.

Limos agentes para la ¡exportación United ¡Sla

i- .\|.muí.

n

turii. i.-.|iMit i .i. ¡br Mélico Central
W iihington and

í.'i Market Stü.l lucigo and 96 & í>d Maidui L.ine

C'oc-a -

SAUCE,
Lut cuiupraduieb deben fijarle cu que la etiqueta de cada botella de la lejiliin.i S;il.->a lll-

gelfiU Wurceetersllire, lleva el iaosiinil siguiente:

d¿£ ¿sr-jL'Wvtf

Pídase la salsa inglesa de I;EA & PFJ5RINS y fíjese bieu en la inscripción del papel que
envuelve la botella, en la misma botella y en la tapu de cristal.

Se vende por mayor para la exportación LKA- & PERRINS cu casa de los propietariua

WQ&CESTER, Crosse t£- Blackwcll, Landres é." <fr."

y en todos los establecimiento!: por mayot . mi di i del mandó.
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sistcn de él. Dicho depósito quedará á be-

neficio del fisco si renunciando ;tl céntra-

lo Jos concesionarios no entregan al Go-
bierno los estudios de la mina ó si venci-

do el término do los 6 meses no se lian

verificado los estudios ó se guarda, silencio

respecto á la renuncia ó expresa acepl i-

ción del contrato.

i'l Juntamente con la declaración escri-

ta que liarán los proponentes de aceptar

definitivamente el contrato, presentarán

el certificado que compruebe haber com-
pletado en la Tesorería general el depósito

de los ¿00,000 soles indicados en la cláu-

sula 17, que subsistirá como garantía de
la inversión del capital efectivo á que alu-

de la cláusula 18.

J2 La escritura caducará por falta de
cnmi limiento de cualquiera de sus cláusu-

la.-, pero la declaración se hará por los tri-

bunales.

Comuniqúese, regístrese, póngase en co-

nocimiento de los proponentes para que
expresen lisa y llanamente su aceptación,

y fecho pase á la Dirección general de in-

dustrias á fin de que mande exten 1er la

respectiva escritura, de la qnc se remitirá

nn testimonio á costa de los interesados

para el archivo del Ministerio de Hacienda.

Conjuración de las palabras.

c TENTÓ ALEGÓRICO.

Rúbrica de S. E.

De LOADO.

Angélica farfulla. (1)

Hay un ángel en tí. Tu gentileza

Respira la inocencia virginal.

Hay algo de divino en tu belleza,

Hay algo de la gracia angelical.

[Qnó suprema dulzura en tu sonrisa,

Y qué adorable luz en tu mirada!

Una alma blanca y pura se divisa

En tu casta pupila enamorada.

Tienes el nombre que sirvió de lema

Del candor de Ifi arcilla femenina:

El nombre nagnsto.de punza emblema,
El de la "Virgen"— la mujer divina. —

La línea de tu talle delirado

Formas de lirio imprime en tu vestido;

Confúndese tu busto inmaculado

Con un broche gentil de aroma henchido.

¿Cuando tus grandes ojos de querube

Rápidos
i
asan por mi triste frente.

Acaso leen en su sombría nube

Lo que ella oculta, peí > el alma siente?

¡Quién jmede verte sin amarte luego;

Quién puede amarte mu morir de amores!

¡Sin echar á tus pies ruegos «le fuego,

Llenos de besos, sueños y de flores!

Al leer estas estrofa?, algún día,

"l»e un corazón envuelto en su tristeza,

Tal vez que ni sospeches quien te envía

Este humilde tributo á til belleza.

Leonel db Alencar.

[lj Angélica farfulla e» un:' c\pre¿mn del Dante

en la ''Divina C «lia" lí< • '•

sel iral.

Érase un gran edificio llamado Diccio-

nario da la lengua castellana, cuyo'tama-
ño era tan colosal y fuera de medida, que,

al decir de los cronistas, ocupaba casi la

cuarta parte de una mesa, de estas que,

destinadas á muchos usos, vemos en las

casas de los hombres. Si hemos de creer

á un viejo documento hallado en un vie-

jísimo pupitre, cuando ponían al tal edi-

ficio en el estante de su dueño, la tabla

qué le sostenía" amenazaba ruina, con de-

trimento de todo lo que encima había.

Formábanlo dos anchos inurallones de
cartón, forrados en piel de becerro jas-

peada, y en la fachada, que era también
de cuero, se veía un ancho cartel con le-

tras doradas, que decían al mundo, á la

posteridad, el nombre y la significación

de aquel gran monumento.
Por dentro era una maravilla tan cu-

riosa, que ni el mismo laberinto de Cre-

ta se le igualaba. Dividíanlo hasta seis-

cientos tabiques de papel con sus núme-
ros llamados páginas; cada tabique estaba

subdividido en tres galerías ó columnas
muy grandes, y en estas galerías se halla-

ban innumerables celdas, donde vivían

los ochocientos ó novecientos mil seres

que en aquel vastísimo y complicado re-

cinto tenían su habitación. Estos seres se

llamaban palabras.

Una mañana sintióse un gran ruido de
voces, patadas, choques de armas, roces

de vestidos, llamamientos y rumores, co-

mo si un numeroso ejército se levantara

y vistiera con gran prisa,, apercibiéndose

para una atroz y descomunal batalla. Y
á la verdad, batalla ó cosa parecida de-

bía ser, porque á poco rato salieron todas

ó casi todas las palabras del Diccionario

formadas en orden, con fuertes y relucien-

tes armas, formando- un escuadrón tan

grande qué no cupiera'en la misma Bi-

blioteca Nacional. Magnífico y sorpren-

dente era el espectáculo que este ejército

presentaba, según me dijo el testigo ocu-

lar que lo presenció todo desde un escon-

drijo inmediato, el citad testigo ocular era

un viejísimo Flos sanctorum, forrado en

pergamino, que en el propio estante se

hallaba á la sazón.

La comitiva avanzó hasta que estuvie-

ron todas las palabras fuera del edificio.

Trataré de describir el orden y aparejo

de aquella procesión, siguiendo fielmente

la veraz, escrupulosa y auténtica narración

del Flos sanctorum.

Delante venían u;. os heraldos llamados

Artículos, vestidos con relucientes dal-

máticas y cotas de finísimo acero; no lle-

vaban armas, y sí los escudos de sus seño-

res, los Sustantivos, que venían un poco
más atrás. Estos; formaban un número
cuasi infinito, y estaban todos tan visto-

.allardos (pie daba envidia el verlos.

Unos llevaban resplandecientes armas del

más puro metal, y cascos, en cuya cimera

ondeaban plumas y festones; otros vestían

lorigas de paños de Segovia con listones

de oro y adornos recamados de plata; otros

cubrían sus cuerpos con luengos trajes ta-

lares, á modo de senadores venecianos.

Unos venían caballeros en poderosísimo;

podros cordobeses, y otros á pié. Algu-

nos había también menos ricos y lujosos

que los demás; y aun puede asegurarse

que habia bastantes pobremente vestidos,
si bien éstos eran poco vistos, porque el

brillo y esplendidez de los otros como
que los ocultaba y oscurecía Al lado de
los Sustantivos estaban los Pronombres,
que iban á pie y delante, teniendo la bri-

da de los caballos; ó detrás sosteniendo
la" cola del vestido de sus amos; ó guián-

dolos á guisa de lazarillos, ó bien dándo-
les el brazo para sostén de sus flacos cuer-

pos: porque, sea dicho de paso, también
había Sustantivos muy valetudinarios y
decrépitos, y algunos parecían próximos
á morir. También es cierto que había al-

gunos Pronombres que sé hallaban allí

representando á sus amos que se habían
quedado en cama por enfermos ó perezo-
sos, y estos Pronombres formaban en, la

línea de los Sustantivos, como si de tales

hubiera categoría. No es necesario de-

cir que los había de ambos sexos; y las

damas cabalgaban con tanto donaire co-

mo los hombres, y aun esgrimían las ar-

mas con tanto desenfado como ellos.

Detrás venían los Adjetivos, todos ú
pie; y eran como servidores ó satélites de
los Sustantivos, porque formaban al. lado

de ellos y atendían á sus razones para obe-

decerlas. Era cosa sabida que ningún ca-

ballero Sustantivo podía hacer cosa buena
sin el auxilio de un buen escudero de la

familia de los Adjetivos; pero éstos, á pe-

sar de la fuerza y significación que pre-

sentaban á sus amos, no valían solos ni

un ardite, y se aniquilaban completamen-
te en cuanto quedaban solos. Eran muy
brillantes y primorosos sus vestidos y
adornos, de colores vivos y formas mus-

determinadas; y lo más particular era que
cuando se acercaban al Sustantivo, éste

tomaba el color y la forma de aquéllos,

quedando trasformado al exterior, aunque
en la esencia el mismo.

Como á diez varas de distancia venían

los Yerbos, que eran unos seres de lo más
extraño y maravilloso que puede conce-

bir la fantasía.

No es posible decir su sexo, ni medir
su estatura, ni pintar sus facciones, ni

contar su edad, ni definirlos con preci-

sión ó exactitud. Basta saber que se mo-
vían mucho y á todos lados, y tan pronto

iban hacia atrás como hacia adelante, y
se juntaban dos para andar juntos. Lo
cierto del caso, según me aseguró el Flos

sanctorum, es que sin tales Verbos no se

hacía cosa á derechas en aquella repúbli-

ca, y, si bien los Sustantivos eran muy
útiles, no podían hacer nada por sí, y
eran como unos instrumentos ciegos cuan-

do no los dirigía algún Yerbo. Tras de

éstos venían los Adverbios, que tenían

catadura de pinches de cocina; no servían

más que para prepararles la comida á los

Verbos y servirles en todo. Es fama que

eran parientes de los Adjetivos, como lo

acred¡ f .;].u;n viejísimos pergaminos genea-

lógicos, y aun había Adjetivos que ser-

vía en la clase de Adverbios, para lo

cual bastaba ponerse una cola ó falda en

esfa forma: mente.

Las Preposiciones tenían un cuerpo

enano; y más que personas, parecían co-

sas que se movían automáticamente: iban

junto á los Sustantivos para llevar reca-

d >s á algún Yerbo ó viceversa. Las Con-
' junciones arfdaban por todos lados nie-
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BUCHU
EXTRACTO LIQUIDO COMPUESTO

FARMACÉUTICO

-IVF-

H. T. HELMBOLD
REMEDIO INFALIBLE

PARA TODAS

las enfermedades de la vejiga y de los ríñones

ASI COMO TARA :

Debilidad, Falta de memoria, Indisposición,

Falta, de Respiración, Dispepsia, Debilidad de
la vista, Dolores en la espalda, pecho y cabeza,

Jaqueca, Palidez, Sequedad del cutis.

Sí no se toman en consideración estos sínto-

mas, muchas veces producen á la larga, la

Epilepsia y Tisis.—Cuando la constitución se

aleda con alguna de estas dolencias, conviene
emplear una medicina vigorizadora que regú-

lame todo el sistema y ninguna para estü

como el

III < III DE III I, TUtOl l>

El Bucliu de Ilelmbold no tiene rival para
las enfermedades que indicamos y es recetado
preferentemente por eminencias médicas de
tudas paites del mundo, liara el

Reumatismo,
Espermatorea,

Neuralgia,

Neurosis,
Dispepsia,

Indigestión,

( Constipado,

Dolores,

I tebihdad general,

Irritación de los ríñones.

Debilidad de nervios,

Epilepsia,

Pesantez de cabeza,

Parálisis,

I lesorganización general,

enfermedad de Sciática,

Sordera,

Debilidad vital,

Lumbago,
Catarro,

Debilidad física.

Pruritos, etc., etc.

Dolor de cabeza, Dolor de espalda, Tos,

Vahído, Vinagrera, Erupciones. Mal gusto en
la boca. Palpitación del corazón, Dolor cerca

de los ríñones, y todos los demás síntomas de
la Dispepsia.

EL Itl < Ilir DE HEOIBOED
VIGORIZA EL ESTOMAGO

y estimula las funciones del hígado, cura las

úlceras y pone los linones en acción sana, lim-

pia la sangre de sus impurezas y dá nueva
vida á tudo el sistema humano.

I 'na sula prueba es suficiente para satisfacer

á los mas incrédulos.

Se encuentra de venta er. la Droguería In-

glesa di' -

HAGUE Y CASTAGNINI

Calle de Plateros de San Agustín

Y EN casa I'F.I. FABRICANTE

A. L. HELMBOLD
^HILADELPIA.

El Aceite de Hígado de Bacalao
i,"

De SOUTHALL.
cixeo ime:e::d^.x*x*^.«5 x>e

Han sido adjudicadas a Este Aee'te de Hígado de Bacalao.

El mas DULCE, BLANCO, y el mas DIGERIBLE.
VA Aceite de nígario de TWalao Al se garantiza ser perfectamente puro. Sí prepara con cuidado

científica á una temperatmu baja, á fin de a.seftu-ar su ligereza y su ui'.lceza y para .que no tenga ninyun
Babor desagradable. I,a delicadeza y pureza qu« se obtienen de este modo lo hac-n de un luodo eej ectal
de gran valor al enfermo.

Al
El Lancet del 5 Enero, I87S, dice:—

"ACEITE DE niGADO DE BACALAO
"SurniALL Hekms. y Barclay, Jíirmin<¡iiam.

"De este aceite solamente podemos decir que nos parece ser el mejor posible,
"cuan mínimo es el grado de sabor que posee "

Es una maravilla

Fabricado por

SGUTHALL HERMS. Y BARCLAY,
BIRMINGHAM, INGLATERRA; Y BALSTAD, NORUEGA.

Se vende en las Boticas de:

Signone y Velasquez. calle de Palacio, 52— F. Gállese y Ca., calle del Arzobispo, 42— llague

y Castagnini, calle Plateros de San Agustín, 45— Felipe Zoppi, calle de Montero, 79— Manuel
Rodríguez, calle del Colegio Real, 180—Santiago Trisano, Botica del Ovalo. Callao— Serra y Oa-

sanova Mantas, 43.

agente por myor-TOMAS DAWSON.
50-CALLE UCAYALI-1JMA.

NO TIENEN igual nuestras marcas y aDarátos'.FOTOGRAFICOS.

Para fotógrafos de profesión y aficionados no tienen rival por su diseño, trabajo acabado
y áuración.—Entre las novedades de reciente introducción se pueden citar las

c
amaras giratorias de Seovill.

amaras de fondo Reversible de Seovill,

amaras "Detective" de Seovill.

Cámaras para Velocipedistas, de Seovill
Linterna Eléctrica de Seovill para cuartos oscuros
Tabletas de Acido Pirogálico Pelletone de Seovill

Desarrollador de Carbonato de SodaS. P. C. de Seovill

—Esta preparación no mancha los dedos.—

Para obtener buenos retratos y vistas, procúrenselas sustancias químicas puras ydemag
materiales fotográficos de Seovill. A solicitud se envían gratis catálogos ilustrados en español.

SCOVILL MFG. Co., (Establecidos en 1802.)
ALMACÉN DE VENTAS, AGENTE, FABRICASEN

423 BroomeSt.. New Tork. W. GEIV1ÍI ADiíS. Waterbory ¡ New Baren, Cono ) en la andad de Nieta lor

Equipos "NE PLUS ULTRA" para aficionados desde $ 10 para arriba.

C. M. Comstock & Co.

Hudson N. J- E. U. de A.

Fabricantes de látigos, chicotes y fuetes de
todas clases, colores y tamaños. Puños y anillos

de fantasía para los mismos.
Pajuelas y varas de refacción. Precios y de-

mas informes se obtendrán pidiéndolos á

los agentes para la Exportación: United Sta-

tes Mauufaetnrers Export Co. for México Cen-
tral and South América 231, 2X1. 235 Washing-
ton and 69 Market Sis. Chicago and 9fi Ai 98

.YFüiden T.nne Nnev»-York:

Vil pores para Europa.

Los vapores de la Mala lieal saldrá

quincenalmente de Colón llevando carga j
pasajeros para Jamaica, Barbada. ¥\y-

inouth, Cherburgo y Southampton, mag-
níficos vapores, buen servicio y corto viaje, !

Agente en Lima,

Tomas ]»:im

Oaiif ,ie vnhiii,, n* no,.
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tiendo bulla; y iiabía especialmente una
llama que, que era el mismo enemigo, y
á todos los tenia revueltos y alborotados,

poique indisponía á un señor Sustantivo

con un señor Verbo, y á veces trastorna-

ba lo que este decía, variando completa-
mente el sentido. Detrás de todos venían
las Interjecciones, que no tenían cuerpo,

sino tan sólo unas cabezas con una gran
boca, siempre abierta. No se metían con
nadie, y se manejaban solas: que aunque
pocas en número, es fama que sabían ha-

cerse valer.

De esas palabras algunas eran nobilísi-

mas, y llevaban en sus escudos delicadas

empresas, por donde se venía en cono-
cimiento que tenían abolengo latino ó

árabe: otras no tenían alcurnia antigua, y
eran nuevecillas, y de poco más ó menos.
Las nobles las trataban con desprecio.

Algunas habían también que estaban en

calidad de emigrados de Francia, espe-

rando el tiempo para adquirir nacionali-

dad. También había algunas que se caían

de puro viejas, y estallan arrinconadas,

aunque las demás tenían consideración á

sus canas: y las había, también, tan pe-

tulantes y pretenciosas, que desdeñaban á

las demás mirándolas desdeñosamente.

Lllegaron á la plaza del Estante y la

ocuparon toda. El verbo Scr\\\zo una es-

pecie de cadalso ó tribuna con dos admi-
raciones y algunas comas que por allí

había, y subió á él con intención de ha-

blar; pero le quitó la palabra un Sustan-

tivo muy travieso y hablador llamado
Hombre, el cual, subiendo á los hombros
de sus edecanes, los nobles Adjetivos Ra-
cionaly Libre, saludó á la multitud, qui-

tándose la H, que á guisa de sombrero le

cubría, y empezó á hablar en estos ó pa-

recidos términos:

«Señores: la osadía de los escritores es-

pañoles ha irritado nuestros ánimos, y es

preciso darles justo y pronto castigo. Ya
no les basta introducir en sus libros pala-

bras francesas, con gran detrimento nues-

tro, sino que cuando por casualidad se

nos emplea, trastornan nuestro sentido y
nos hacen decir lo que no significamos.

(Bien, bien). De nada sirve nuestro noble
origen latino, ni la exactitud de nuestro

significado. Se nos desfigura de un modo
que da grima y dolor el recordarlo. Así,

permitidme que me conmueva, porque
las lágrimas brotan de mis ojos y no pue-

do reprimir la emoción >. {Nutridos
aplausos).

El orador se enjugólas lágrimas con la

punta de la e, que le servían de faldón, y
ya se preparaba á continuar, cuando le

distrajo el rumor de una disputa que no
lejos se había entablado.

Era que el Sustantivo Sentido estaba dan
do de mojicones al Adjetivo Común, y le

decía.

— Pero, follón y sucio vocablo: por tí

me traen asendereado, y me ponen como
salvaguardia de toda clase de desatinos.

Después que un escritor no entiende pa-

lotada de una ciencia, se escuda con el

sen/ido común, y ya le parece que es el

más sabio de la tierra. Vete, sucio Adje-
tivo, lejos de mí, ó te juro que no saldrás

con vida de mis manos.
V al decir esto, el Sentido enarboló la

/, y dándole un garrotazo con ella al Ad-
jetivo, le dejó tan mnl parado que tuvie-

on que ponerle un vendajo en la o, y
vizmarle las costillas de la m, porque se

iba desangrando por allí, con más prisa

que satisfacción.

—Haya paz, señores, dijo un Sustan-

tivo Femenino llamado Filosofía, que con
dueñescas y blanquísimas tocas apareció

entre el tumulto. Más en cuanto le vio

otra palabra llamada Música, se echó so-

bre ella, y empezó á mesarla los cab líos

y darle coces, diciendo:

—Miren la bellaca, la sandia, la loca:

¿pues no quiere llevarme encadenada con
una Preposición, diciendo que yo tengo
filosofía? Yo 110 tengo sino Música, her-

mana, y ruego á Dios que no se pudra de
vieja si anda en compañía con la Alema-
na, que es otra vieja loca.

—Quita allá, pazpuerca, dijo la Filo-

sofía, arrancándole á la Música el pena-

cho ó acento, que muy erguido sobre la 11

llevaba; quita allá, que para nada vales,

ni sirves más que de pasatiempo pueril.

— Poco á poco, señoras mías, dijo un
Sustantivo alto, delgado, flaco y medio
tísico, llamado el Sentimiento. A ver, se-

ñora Filosofía, si no me dice usted esas

cosas á la Música, ó tendremos que vernos

los dos. Estése usted en paz, y deje á Pe-

rico en su casa, porque todos tenemos
trapitos que lavar, y si yo saco los suyos,

ni con coladas habrán de quedar limpios.

— Miren el mocoso, dijo ia Razón, que
andaba por allí en traje de mañana y un

poquito desmelenada; ¿qué sería de vue-

sas mercedes sin mí? No reñir, y cada

uno á su puesto, que si me incomodo.. .

— No ha de ser, dijo el Sustantivo Mal.
que á la sazón llegaba.

— ¿Quién le mete á usted en estas dan-

zas, tío Mal? Vayase con Dios, que ya

está demás en el mundo.
—No, señoras, perdonen usía*, que no

estoy sino muy retebién. Un poco de-

caidillo estaba; pero después que he to-

niatlo este lacayo, que ahora me sirve, no
me va tan mal".

Y mostró un lacayo que era el Adjeti-

vo Necesario.

—Quítenmela, que la mato, dijo la Re-
ligión, que había venido á las manos con
la Política, ([Hítenmela, que me ha usur-

pado el nombre para ocultaren el mundo
sus socaliñas y gatuperios.

— Basta de alusiones personales, dijo el

Sustantivo Absolutismo, que, todo tizna-

do de negro, se presentó para poner paz

en el asunto.

Déjelos que se arañen, hermano, dijo

la Ilipocrccía, que estaba rezando el ro-

sario en una sarta de puntos suspensivos:

déjelas que se arañen, que ya sabe vues-

tra señoría que rabian de verse juntas.

Entendámonos nosotros y dejémoslas á

ellas.

—Sí, bien mío . . . ¡Pero cuándo nos

casamos? dijo el Sustantivo masculino.

—Pronto, luz de mis ojos, dijo el fe-

menino.
Mientras estos dos amantes desapare-

cían abrazados ante la multitud, se pre-

sentó un gallardo Sustantivo vestido con

relucientes armas, y trayendo un escudo

con primorosas figuras y lemas de plata

y oro. Este sustantivo se llama el Honor,

y venía á quejarse de los innumerables

desatinos que hacían los humanos en su

nombra, dánóV>.le las más raras aplicado

-

! ii 1

'
¡y.' significar lo que más

les venía á cuento. Pero el Sustantivo

Moral, que estaba en un rincón atándose
un hilo en la /, porque se le había roto en
la refriega anterior, se presentó atrayen-

do las miradas de todos. Quejóse de que
se le subían á las barbas ciertos Adjetivos

advenedizos; y concluyó diciendo que no
le gustaban ciertas compañías, y que pre-

fería andar sólo, con lo cual se rieron

otros muchos Sustantivos que no llevaban

nunca menos de seis Adjetivos de servi-

dumbre.
Entretanto, el Sustantivo Inquisición.

que era una vieja que no se podía tener,

estaba pegando fuego. á una hoguerilla

que había hecho con interrogantes gasta-

dos y palos de T, y algunos paréntesis

rotos, en la cual hoguera dicen que que-

ría quemar á la Libertad, que andaba
dando zancajos por allí con singular gra-

cia y desenvoltura. Por otro lado estaba

el Verbo Matar dando grandes voces y
cerrando el puño con rabia, diciendo de

vez en cuando:

— ;Si me conjugo! . . .

Lo cual oyendo el Sustantivo Faz, vino

corriendo con tanta prisa que tropezó en

la z coi que venía calzado, y cayó cuan

largo era dando un gran batacazo.

Allá voy, dijo el Sustantivo Arte, que

se había metido á zapatero. Allá voy á

componer ese zapato, que es cosa de mi

incumbencia.

Y con unas comas le clavó lasa la Faz,

que tomó vuelo, y se fué á hacer cabrio-

las ante el nombre propio Chassepot, de

quien dicen que estaba grandemente ena-

morada.
No pudiendo ni el Verbo Ser, niel

Sustantivo Hombre, ni el Adjetivo Racio-

nal poner en orden á aquella gente, y
comprendiendo que de aquella manera
iban á ser vencidos en la desigual batalla

que con los escritores españoles iban á

emprender, resolvieron volverse á su casa.

Dieron orden de que cada cual se fuera á

I

su celda, y así se cumplió; aunque costó

gran trabajo encerrar á algunas rezagadas

que se empeñaban en alborotar y hacer

el coco.

Resultaron de este tumulto algunos he-

ridos, que aún están en el hospital de san-

gre del Diccionario. Han determinado

congregarse de nuevo para examinar los

medios de imponerse á los escritores. Se

está redactando un reglamento que esta-

blecerá el orden en las discusiones. Aque-

11a conjuración no tuvo resultados, pues

gastaron el tiempo en estériles debates y
luchas intestinas, en vez de congregarse

para combatir al enemigo común: así es

que concluyó todo con más prontitud

que fruto.

El Flos sanctontm me aseguró que la

' Gramática había mandado al Diccionario

una embajada de géneros, números y ca-

sos, para ver si por las buenas y sin derra-

I mamiento de sangre, se arreglaban los

trastornados asun tos de la lengua casto-

i llana.

B. PÍ.KF.Z G.\l

GRAN REALIZACIÓN DE BETÚN
1' A K A / A P A TOS DR (i É N K 1! <

>

< O.N Itll V GRATIS.
A cada comprador de tíos pomos de lt< ttm ú mi

precio en p¡.i/.a, viz: 00 soles cada uno.

Se le obsequiará un numero de la viO,\ de una cu-

ja de música con W bonitas pM8i Cll}'0 valor

U -

Pbtrií Racigau i i \ Caj



1782 EL PERÚ ILUSTRADO

MATERIALES FOTOGRÁFICOS
591 BROADWAY-NEW YORK

LENTES célebres de Dallmeyek, Cámaras Novel, Success y Climax, Cámaras Fairy y para Velocipedistas. Cámaras
Dbtbcttvas de Maleta y Apar itos, Equipos para aficionados, Productos químicos, Placas sedas, etc.

l'apel il<> Weymouth liara viñetas.

En la actualidad so hacendé diez y nue-

ve tamaños, propios para retratos de to-

das dimensiones desde la tarjeta pequeña
hasta la Victoria, gabinete, tamaño entero,

etc Valí impresos de negro para los ne-

gativos comunes; de bronce amarillo para

los negativos débiles, y bronce rojo para

SS débiles.

Engrudo permanente 'Uaisy."

Lámpara de petróleo con tubo de

color rnbi.

El grabado adjunto

representa la nueva

lámpara de petróleo

para usarla en la reve-

lación de placas de ge-

latino-bromuro. Está

hecha expresamente

para ese objeto, y pa-

ra rmpbar en ella pe-

tróleo refinado ó kero-

sina. El tubo es de co-

lor rulii. del tinte más
propio y conveniente,

y la termina un som-
brerete movible para

interceptar la irradia-

ción hacia arriba de la
:

luz ile la lámpara.

Linterna lí Perfecta" de Anthony

para placas secas.

Tiene par-

tes separables,

y todas se ajus

tan con facili-

dad y pronti-

tud. No hay en

ella goznes que
so suelten ni

escotad u ras

que se rompan.
Se enciende y
se apaga fácil-

mente; se re-

quiere poco cui

dado para con-

servarla limpia; im si puede descomponer

nunca; gasta poco petróleo y da buena luz-

Hace tiempo

que se venia pi-

diendo un engru-

do que no

mohezca, agrie

ó descolore,pues

to en envases

manuables. Pre-

sen t a m os hoy

dicho articulo,

que tiene las con-

diciones apeteci-

das y que hemos

llamado "Engru-

do Permanente

Daisy."

^^fcílLWL^, H . » '

;. >

Puños jiara artistas.

Este S puños, para uso de los fotógrafos,

üen en por
objeto res-

guardar las

mangas y pu-

ños é impe-

lí en el revelado.

El candil Tisdell de luz rubí.

El grabado adjunto representa el Candil Tisdeli. de luz rubí para revelar las

placas secas de gelatina de mayor sensibilidad. Hasta las placas secas de Stanley pue-

den revelarse con toda seguridad

empleando este candil. No se ne-

cesita más combustible que la mi-

tad de una vela común; por con-

siguiente no hay peligro de explo-

sión, ni de que se rompa el tubo

por el exceso 'e calor. No hay

aceite que se derrame al trasladar-

lo; tampoco mal olor mientras se

trabaja en el cuarto oscuro, ni po-

sibilidad de que produzca humo.
El candil está siempre listo para

usarse y no tiene nada que se pue-

da echar á perder. La manipula-
ción es excesivamente fácil. Con
sólo mirarlo tiene suficiente el

que lo desconozca por completo

para comprender la manera de usarlo. Sin excepción alguna es el candil más perfec-

to y de poco tamaño que en la clase de luz rubí para revelar se ha presentado al mer.
eado. Las dimensiones exteriores de este candil empaquetado para el trasporte no|
son más de 6 } por 2 J pulgadas; y su peso es de 12 onzas solamente.

listante de tijera para secar negativos.

i;

-= Muy cómodo y poco coe>toso¿

Tienen en venta T'clor Hacigíilupi tS^ Co.-í»,'í7 Espaderos-Lima
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Perfumería, 13, R119 d'Saghien, París.

POLVOS) be

Recomienda los

siguientes

e
! de 1HR0Z -* gkY
«^^ MAGNOLIA -
F^^" COUDRAY SUPERIOR

« OPOPONAX - VELUTINA -
HELIOTROPO BLANCO - LACTEINA.

Vino fortificante, digestivo, tónico, reconsti-
tuyente, de sabor excelente, más eficaz para las
personas debilitadas que los ferruginosos y las
quinas. Conservado por el método de M. Pasteur.
Prescríbese en las molestias del estómago, la
clorosis, la anemia y las convalecencias

; este
vino se recomienda á las personas de edad, á
las jóvenes mujeres y á los niños.

Depositarios en Lima : HAGUE y CASTAGNINI.

VERDADEROS

AGUA.POLVOS.BOTOT
Xos únicos ^Dentífricos

aprobados por la ACADEMIA de MEDICINA

Blanquean los dientes. -Fortifican las encías.—*+*

—

Depósito: 17, Rué de la Paix, PARÍS
Antiguamente : S39, Rué TSt-Honoré

DESCONFÍESE I>E LAS FALSIFICACIONES
Se hallan en las Principales Perfumerías y Proguekias

NESTL

No liay remedio ninguno más eficaz

rara la Curación y la Preservación < lu

hiá enfermedades del hígado, hepatitis
do los países cálidos, spleen ó hipocon-
dría, cólicos biliosos, que las

PILAS DB DUHANDE DZL D
r
CLERTAri

I
Éter trementinado)

S igun los testimonios de los médicos
má> ilustres :

/.'/ eler trementinado tiene la indis-

cutible propiedad de calmar los atroces

cólic >s y loa vómitos de »¡ífl can frecuen-
temente acompañados loscd¿CL/os biliares

y cortas neuralgias hepáticas.» (Trous-
eeau.)

« Este antiguo remedio de Duramle,
(¡n - lia prometido disolver los cálculos

biliares, ha cumplido su promesa, puedo
afumarlo. » (Prof* Bouchard..}

Dosis : Las Perlas de Durande
del D' Clertan, se prescriben en nú-

mero de 6 á 10 pordia, con preferencia

á la hora de las comillas, ó con una
taza ele caldo, tisana, etc.

Fabricación : CasaL. Frcrc, 19, rae
Jacob, Paris. Se venden en todas far'".

(Harina Láctea Nestlé)

AUMENTO COMPLETO

NIÑXTOS v,.,,,,
cail i i*ain ' ^*-íj*.

DCrÓSlTOS TN TODAS LA¿ PRINCIPAL*!. í/ÉÍ.MaCiaS > DROGUERÍAS.

PATE fPILATOIRE DUSSER

EIX VENTA
150 Ib de este entredós ANTICUADO
completas, con versalita, cursiva y todos

sus sismos etc.- -A 70 CtS. la libra.

r,u Hule este h,Mi;ti /•'" U'J XV cuín

lelap, '"ii vcrsalila, cjll'biva y todos sus

ingus ele. -- A 70 CtS, la libra.

PETElí LACIUALUPI & üo.

Se remitirá toda I
1
manas un ejemplar

riel periódico americano

"THE PÓLICE GA2ETTE
;i cualquier punto en el I'ení. por 1 I semana
consecutivas por ="1" SI 1 '-ni

ricann. Es el línieo peri 1 de rwi pri.l'ii«¡i-

mente ilustrado de la América-.

Se enviará un ejemplar g uen lo so-

licite.

lütlniíd K. 1'üx. I i.inklin S'iuaii', Ni» lurl

Agentes en el Perú — Petei Bícigílupi í< Lj

deslius si* la» Kaices el Vello del rostro d. I

ik»,Bigol(!,clc ), Mu
1,1-11 -10 i.aiaelculií. 50Aüos de Exito.y millares de leslimdmoíRarai'llf»"'!" "

nú aracion (Se vende 1 ncyoi.raraUbaiha, y rn 1 a cajas Mr» '

'
"ip " l; -' ">

,u>pUe>eel PILIVORE. ÜVSSEIl.l.i ' '
'
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PALMER & REY

T í-cents 405 y 407 SAK50ME STREET

P ,i toria S13 á Si» HontgOmery St.

San Francisco California.

sucursales:

(ESTKELLA COLORADA,) portland .0re. n

Los Angeles, California

CHAMPAN, JEREZ-
MADEIRA, OPORTO Y BURDEOS.

Té en paquetes y á granel

Café
Chocolate en polvo de

Van Iíoutcn y De Jong.
Cognac,
Whisky
Oíd Tom Gin
Jamones,

Quesos,
Conservas

Salsas

Cerveza Bass
Cerveza negra inglesa

Ginger Ale
Suda Water

Orange Bitters

Amargo Angostura.
Cacao á la ranilla

Curacao
Aniscttc

Cordial Medoc
Chartreusc

Harina lacteada de Ncstle

Leche condensada
Útiles domésticos

Cuchillería

Cristalería

Porcelana
Loza y Cepilleria

Finest Éast Indien Madeira
Boyal Crown Shefry

Royal Blcnd Whisky'

Cruislcccn Lawn "Whisky

Banson's Cognac
liare Uld Jamaica líum.

Fósíóroa contra incendio di' las cono-

cidas marcas:

TUR '¡'IMF

•\L\M WDF.L

\ i k i n ( ; t: N

en Aduana y despachad'

ALMACÉN DE TE

i— Calle de Lis Manías Nos. 29y t3

FAÜKICAMI S U LA "CAUF0I1MA KKL1ABLK;

l'KEXKA l'ARA OBRAS SI EI.TAS

TAMAÑOS.

8x12 pulgadas interior de la rama.

10xl"> id. id. id.

1-lX* id. id. id.

15^x23 id. id. id.

A LOS EMBARCADORES DE CAIU.A
Y Á LOS PÁSATENOS.

En la calle de Villalta número 4S, se vcndci

letos de pasaje para ios vapores de la Compañía
Sud-Americana, señalando el número de los ca-

marotes.
Se venden boletos de pasnjepara Europa^ IaB An-

tillas, Estados Unidos California, para Australia,

China, Japón manila y Batavia, n diento pagar
SU VALOR EN LIMA.

Se recibe y se remite carga directamente.

Se hacen trasbordos, reembarcos y toda clase de
despachos de mercaderías en Aduana.

Se reciben encomiendas para todos los puntos de
la Costa y para el extranjero.

Tara nías pormenores, ocúrrase en Lima doudj

José M. Canillarlas.

A. GUERIN.
40— PLATELOS hT. SAN PEDPO

—

J0— LIMA
CASA IMPOBTADORA.

La casa recibe constantemente los efectos si-

guientes; camisas, camisetas, calzoncillos, cue-

llos y puños, corbatas, pañuelos de hilo y de al-

godón, medias y medias-medias de toda clase,

corsees, franelas de lana blanca y de color, sa-

tín de lana, merinos, cachemiras, casimires y
diagonales de fantasía, pantalones en cortes: un
gran surtido de género blanco francés, percalas

francesas, género de jebe, cotín de hilo y de al-

godón, toballas de hilo y de algodón, cortinas de
última moda, encajes de seda y de algodón, j er-

le última moda, perfumería surtida, pol

vos de heliotropn superior, plumeros, navajas
de resortes, navajas ñnas en sus estuchos, tije-

ras, tirantes, género para forro de muebles de
última moda, canastas surtidas cochecitos, ju-

guetes; libros de misa floreros surtidos y otros

artículos de fantasía.

PALMER & REY-
RtUABLE CORDÓN

Somos fabricantes de Tipos, Prensas

para imprimir, útiles de madera para
imprenta,
Ademas somos agentes para los si-

guientes fabricantes:

Campbell Printing Pressand Manfg.
Co.

I.:i |mtiin:is il«' cilindro «le los sr fio res:

( I, I'.. Cottrcll & Sons.

( i lobe Klauufacturiiig Co.

Prensas para imprimir «Peorlcss».

Solicitamos correspondencia en es

pafínl.

Rnvi iü eon muí lio pin lo nn coin-

¡nrtidn ríe |ln i pn-tcsy cir-

onlare .i I
. |ir>i ílic.ifcn;

l)¡ríjase lo la (oh ¡ración á

PALMER & REY,

IÜ5 j
lo, yansome Streí t

SAN FRANCISCO CALIFORNIA
r a A

Pomeroy Wagón Jack Co.
Middleport, Ohio E. U. de A.

Estos gatos, son una gran invención y vienen á tomar
el lugar de lo que vulgarmente se llama pié de gallo pa-
ra levantar los carruajes y carros al aceitar, limpiar y
desatornillar las ruedas ó cualquiera otra parte de ellos.

Son de gran coiuodi'hul y eeouóiuieos e n su

hay de diferentes tamaños para avenirse á los diferentes
Vcfl ¡CUTOS.
Únicos agentes para la Exportación United States Ma-

nufacturera Export Co. for México Centra and South
Améri, 235 Washington and 69 Market Sts I

Chicago, 111 and 90 & 98 Maiden Lañe Neuva-Yor't.

Ileatl Bros
Baltimore Md., E. V. de A.

Fabricantes de aceites de todas clases para
aceitar las máquinas, lstos aceites son perfecta-

mente puros, no contienen petróleo y conservan
las piezas de las máquinas en perfecta condi-

ción. Precios moderados
Únicos agentes para la Exportación United

States Manufacturera Export Co. for México
Central and Sowfi América 2'M, -'i¡. :!:!."> Was-
hington and iiíi Market Sts. Chicago and '.M¡ Ai

98 Maidéu l.:uir Nin-\ a-York.

E. (¡OTTl'lMED y linos.

SALAVEKKV—TKUJILLO

AGENTES Y COMERCIANTES

Compran toda oíase de mineral e y Pmdii, ma
del pais,

ADMITEN CONSIGNACIONES. ^ j

GRAN ZAPATERÍA DEL TIC.RE
M VNUEL BOLI\ Mi,

I I 01 ILI AHIO.

i ., i ; ftáléroi di San Agustín -

Especialidad en botas para señoras y niños.

?lut.riales de toda clase, frescos y de jju . cJaJ,

Precios equitativos.
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Sobresaltos.

La palabra crisis ha caído como una
bomba en las oficinas públicas.

No basta que el jefe de la situación ha-

ya declarado que nó tienen fundamento
estos rumores alarmantes. Los hijos de la

nómina se han estremecido, y hay quien
no puede copiar una real orden sin lle-

narla de tinta, porque á lo mejor vá á
mojar la pluma y moja el dedo índice, y
después se lo chupa, sin saber lo que
hace.

—¿Qué es eso, Rodríguez?—le pregun-
ta el jefe, celoso de los intereses adminis-
trativos.

— Estoy sobresaltado, don Aniceto; en
cuanto oigo hablar de ermbios ministe-

riales, ya no sé dondii tengo la cabeza.
Esta mañana creyendo ponerme el gabán
me puse un retujo de mi esposa; después
me bebí el frasco de la bandolina creyen-
do que era jarabe de malvabisco.
— ¿Ha acabado usted de copiar esa real

orden?

—Si, señor.

— ;Pero, Rodrigue/! ¿Qué ha hecho
usted aquí? Quién le ha dicho á usted que
autoridad se escribe con h?

—Yo creí que era verbo.

—Mal creido. Autoridad es digtongo,
lo mismo aquí que en Constantinopla.

Esto lo discuto yo con todos los gramá-
ticos.

—Si yo hubiera sabido que era digton-

go, créame usted que le quito la h inme-
diatamente; pero en días como estos no
sabe uno lo que copia. He leido estn ma-
ñana que probablemente cambiaremos de
ministro.

—No haga usted caso de los periódi-

cos.

—Y algo debe de haber, porque he vis-

to á dos diputados lie oposición comprán-
dose ropa negra en la • alie de la Cruz.

—¿Y qué?

•^-Que ya empiezan á equiparse para

tornar posesión de las carteras. ¿No co-

noce usted á nadie en esc partido?

— ¿Quién, yo? Yo conozco á todo el

mundo. ¡Como que llevo veinticinco

años, día por día, pegado á esta mesa! A
mi no hay quien me tumbe.
— ¡Caramba! ¡Quién fuera usted! Yo

con este ministro no tengo temor, pues

somos como hermanos, solo que él no
me conoce personalmente, porque siem-

pre que voy ¿ su casa está estudiando al-

gún proyecto de ley ó regañando con .s,i

señora, pero nos queremos mucho.
—Dícese que le sostituirá Viente
— ¿Yientecillo? ¿Sabe usted si es uno

que tiene una cuñada en Valladolid, lla-

mada Casimira?

—No sé nada.

— Porque yo cono» o á un Yientecillo,

picado de viruela, que hacía muy bien los

juegos de manos y era algo ventrílocuo.

Puede que sea el mema Para ese tengo

buena recomendación ¡yalocreo! Como
que es uña y carne de un muchacho que
está ahora en Ceuta.

—¿Preso?

—No, señor; está de farmaceuta <• in-

terino, porque él piensa casarse con una
segunda tiple, y entonces deja la ¡ótica.

— Bueno. A ver si queda despichado

hoy el expediente de Valdemorillo.

¡Que si quieres! Ni Rodríguez, ni na-

die, tiene la cabeza en disposición de tra-

bajar, porque lus periódicos insisten en
lo de la crisis, y hay quien oye asegurar,

por ejemplo, que entran los reformistas, y
se vá á su casa corriendo para decir á su

señora:

—Micaela, vístete. ¿Sabes quién entra?

El reformismo.

—¿Y qué?

—Que es preciso prepararnos. Yete á
ver á las de Faldeta, que están en buenas
relaciones con Mantecón, el que fué con-
serje del Círculo, y dilas que le hablen
al alma Porque Mantecón tiene mucha
influencia, tanto que todos los pantalones
de Romero se los dan á él, para que los

reparta entre los necesitados del partido.

Ya sabes lo que has de decirle: que esta-

mos muy atrasados, porque yo padezco
del hígado y no nos llega el sueldo para
agua de Carabaña. ¡Ah! Que no se olvi-

den de hacerle presente que tienes ocho
hijos: aunque haya seis de más, no im-

I porta . . Y no vayas á presentarte con
el sombrero azul, porque dirán que. . .

¡vaya un lujo! Lleva una mantillita insig-

nificante; ya sabes como son las de Fal-

dera, que todo lo censuran . .

Cuando el esposo regresa á la oficina,

los demás funcionarios llenos de curiosi-

dad le preguntan.

—¿Viene usted de la calle?

—¿Qué se dice?

—¿Hay conciliación?

—¿Es verdad que nuestro ministro se

retira á Castellón de la Plana?
— ¿Se sabe quién entra?

El inkipelado dice que viene de ver á

una tía suya que le mandó llamar para

encargarle un sastre barato y de confian-

za, el hombre echa mano de una razón

cualquiera que justifique su inopinada sa-

lida, y le dirige á su negociado para ha-

cer que trabaja; pero lo que hace es pen-
sar en la crisis y en que su muger está

desnuda, como quien dice, porque no
tiene más que el vestido de la calle y otro

para andar por casa, color de chocolate,

no porque haya nacido asi, sino por las

vicisitudes sufridas ya en su larga exis-

tencia.

Y entretanto los expedientes descansan

en las taquillas.

Bien que, aun sin esta razón suprema
de la crisis, siempre sucede le mismo.

Luis Taboada.

El marino.

[ Tnra nEl Perú Ilustrado »)

Su Lie el alcázar de proa

de un vetusto barquichuelo

un zorro del mar se esparce

dundo sus coplas al viento.

Está el océano tranquilo,

bulle Céfiro sereno,

Lis velas abanicadas

la mar llana, azul el cielo.

—:#¿A dónde estará,)) decía

el machucho marinero,

«esa mi linda pardela

que \i en mi viaje primero?»

(¿Surcará el mas borrascoso

que atravesó "n ese invierno,

ó en aguas más bonancibles

habrá apagado su vuelo?»

«¿Dónde lucirá la estrella

que nos marcó el derrotero?

¿En dónde estará bramando
ese huracán estupendo?»

«Adonde aquellas montañas
de agua, que se ?.lzan rugiendo,
estarán golpeando ahora
los bríos y los maderos?»

«¿Adonde la pardelita

de hoy añejos galanteos

estará arrullando ahora
ilusión y amores nuevos?»

«¿En qu én repite la indina,

de esos sus ojos tan tiernos,

el estrago que causaron

en mi amartelado peche?»

«¿A quien avanza esos labios

que tanta miel exprimieron

en los míos, que hasta ahora
apagar su sed no puedo?»

«¿Con quién serán sus sonrisas?

¿A quien mareará en ensueños
la pardelilla hechicera

del llorado amor primero?»

«Quisiera verla no obstante

que está el encanto deshecho;

motivo de sus argucias

ser hoy como en otro tiempo.»

«La magia de su mirada
su capricho y zandungueo
quisiera sufrir ahora

como cuando estaba ciego.»

«Iris de esas tempestades

que imponían el capeo

¡mil vidas diera gustando

en tus labios el veneno!»...

Golpeó una racha en la vela,

bramó cavernoso el viento,

é interrumpió sus canciones

y reposo el marinero;

y al bregar del agitado

aterrador, elemento,

exclamó envolviendo trapos

y acortando al buque el vuelo:

—«Lo que es á tí te conozco

huracán de mis recuerdos;

pero es ya necio que espere

de mi ave rara el regreso.»

«Vuelve el mal pero la dicha

queda escondida en el puerto:

en un puerto en el que nunca

logramos largar el fierro.»

Crugió el brisote, soplando

con su e npuje más violento,

perdió el timonero el tino

y se perdió el barquichuelo.

Salta el marino al esquife

v al golpear el mar su remo,

dijo:—«vuelven las zozobras

más no los días serenos.»

«Bogaré; qué- es la consigna,

V cuando en la orilla estemos,

en otro barco

para zozobrar de nuevo.»

o Que es la vida de naufragios

la tarasca que, á momentos,

se manifiesta saciada

por sorprender nuestro calo.»

«Y lo sorprende y se burla

de nuestros cautos esfuerzos...

y el polvo regresa al polvo

v el olvido signe al sueño »

ÜRI'K Moodi.os.
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Directorio de los Abogados de Lima.

V. Sánchez Benavídes
AYACUCHO N.° 105

FRENTE Al, PALACIO DE JUSTICIA.

José B. Ugarte
CALLE DEL MASCARON NUMERO 120

Mariano Yañez
CALLE DE AZANGÁRO NUMERO 105.

Antonio Flores
CALLE DE LA RIFA NUMERO 79.

Manuel Aurelio Fuentes
—ABOGADO-

CALLE DE LA RIFA N. 73A.

Francisco Fariña
CALLE DE LA RIFA NUMERO 50.

M. Neinecio Vargas
LAMPA (SAN ANTONIO) NUMERO 133.

José Félix Castro
—ABOGADO—

ABANCAT (ANTES CASCARILLA) N. 53 BAJOS.

Rufino V. García
ABOGADO

CALLE DE AYACUCHO N. 82a.

Hernán Velarde
ABOGADO

CALLE DEL MASCARON N.° 107.

Manuel R. Vasqnez,
ABOGADO

CALLE DE ÑOÑEZ N.° 41—(REJA)

Samuel del Mar,
ABOGADO.

CALLE DE NEGREIROS N.» 74.

Jesús García Maldonado
—ABOGADO-

CALLE DE LA RIFA N. i6.

Directorio de los Médicos de Lima.

Dr. José Azzali
CALLE DE LA MINERÍA N. 12e, ALTOS

Dr. J. E. Deacon
MÉDICO Y CIRUJANO HOMEÓPATA

CALLE DE NEGREIROS, 74—LIMA.
Consultas de 2 á 4.

Doctor Christian Dam
Cirujano Dentista

ESQUINA de Mercaderes y MANTAS
Entrada por las Mantas N. 7 (altos)

Dr. Ev. P. Duelos
CIRUJANO DENTISTA

30, CALLE DE ESPADEROS Í39—LIMA.

Evaristo San Cristoval
Dibujante, Giabador y Litógrafo

PILETA DE SANTA CATALINA- 210 LIMA

E. Berninzon & Co.
AGENTES DE ADUANA Y COMISIONISTAS

LIMA— CALLAO.

Ildefonso de Loayza,
AGENTE DE CAMP.TO

PORTAL DE BOTONEROS N. 26.

Wcir 1*1©w Co.
Monmouth IlL, E. U. de A.

Gran f&bricade instrumentos de agricultura con espe-
cialidad de arados, cultivadores, rastros, rompedores de
terrenos, arados de pala, plantadores de algodón, culti-
vadores de eioco dientes rascadores de arrastre y de
ruedas, bombas etc. Las máquinas y arados de esta fá-

brica son ventajosamente conocidos en todas partes y los

encomios son inútiles.

Únicos agentes para la Exportación United States Ma-
nufacturera Export Co. for México Central and South
América 231, 233,235 Washington and 69 Market Sts.

Chicago and 96 &, 98 Maiden Lañe Nueva-York.

HACED VUESTRO HIELO

Vuestros helados y agua helada, en pocos minu
tos, con nuestros aparatos de patente, premiados

en las Exposiciones ("particularmente en Paris

1889) que hacen de 1 á 18 libras de hielo á la

vez.

l'recios, «losdo $ 10.00 nao, A S ISó.

L. DERMIGNY & C",

1 2G West 25 th Street, New York.

Miller Hall & Hartwell
Troy N. Y. E. U. de A.

Fabricantes de cuellos y puños, camisas de to-
das clases y tamaños empleando en su fabricación
las mejores telas de lino así como las entretelas
Cuellos y puños de cuatro telas, elegancia en el
corte y perfecta satisfacción en el entaile.

Únicos agentes para la Exportación United Sta-
tes Manufacturers Export Co. for México Central
and South América 231, 233, 235 Washington and
69 Market Sts. Chicago and 9C & 98 Maiden Lañe
Nueva-York.

Reeves Bros.
Indionapolis Lid, E. U. de A.

Fabricantes de polizones ó puffs de alambre
de resorte perfectamente hechos para poder sen-
tarse con comodidad, forma elegante. Diversos
tamaños y colores. Precios moderados.
Únicos agentes para, la Exportación: United

States Manufacturers Export Co. for México
Central and Soth América 231, 233, 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chicago and 96 &
98 and Maiden Lañe Nueva-York.

Medieated Air Co.
Richmond Lid., E. U. de A.

Fabricantes de la gran medicina para los catar-
ros, tos, costipados croup ronquera y demás afec-
ciones de la laringe y los pulmones, ''Aire Medi-
cado de Teague.'* El mejor remedio para el As-
ma. Multitud de casos curados con esta medicina
que ha recibido los mejores y mayores elogios de
todos los doctores que la lian usado. Únicos agen-
tes para la Exportación United States Manuí.ictn-
rers Export Co. for México Central and South Amé-
rica 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts.
Chicago and 96 & 9S Maiden Lañe Nueva-York.

American, Oil Stove Co
Gardner, Mass E. U. de A.

Fabricantes de estufas de fierro para quemar petróleo
fran comodidad para las familias lo mismo que para los
oaibres solos, viajeros, etc. Calentadores portátiles, una

eran invención. Unios Agentes para la. Exportación
United Slates Manufacturéis Export Co. for México,
Central and South América. 281, 233, 2S5 Washington
and 69 Mark. I ,-r.

. Chicago, 111 and 9GA 98 Maiden Xanc
Nueva York.

O. C. Krnt * Co.
Janesville Wis E. U. de A.

Fabricantes de plantadores de maíz, un gran ade-
lanto para la difícil y laboriosa plantación del maíz,
economia de tiempo gente y dinero.

La práctica es la mejor esplicación, pruébense.
Únicos agentes para la Exportoción U ti ited States
Manufacturera Export Co, for México Central and
South América 231, 233, 235 Washington and 69
Market Sts. Chicago and 96 & 9S Maiden Lañe
Nueva-York.

^oo oana^

PARA EL CABELLO.

Aumenta, hermosea y hace crecer la

Cabellera con asombrosa rapidez.

INFALIBLE Y RADICAL
en la curación de todas las afecciones bron-
quiales: Mal de Garganta, Diptona,
Tos y Tisis es el

^£CTOR4£

de ANACAHUITA
Remedio Vegetal de la Naturaleza para el

alivio y curación segura de toda enfermedad
de el Pecho y los Pulmones.

-DE—

Murray l Lanman.

EL MAS EXQUISITO

r>K los

Perfumes de Tocador.

Perfuma el Cuerpo y
Vivifica la Mente

EN EL BAÑO.

KWsnrYUL»**"]^ Superior al Agita r>E Co-
'"¡SÍ LONIA por la delicadeza de

su aroma y la durabilidad
de su perfume

EN EL PAÑUELO.

Afrontes en Lima, Ludoirieg y Co,
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BEHR
o

«i

H

Fabricantes de Pianos Verticales, de tres pedales, con tapa cilindrica
de patente—El Guia manos de patente evita que los dedos desfigu-
ren el frente del Piano—Behr Gran Piano el mejor para conciertos.

CD
13

?T

co

I

70

co
^»
CD
CD

"O

CDO
Dirección 292 á 298 ir" Aveune, Córner 29 ,h Street New York.

Los mejores tihr'os sotii'e. "Fotografía los puhlica

la cusa Vi¡mu n de ryrei <

WilFon's Quater Centun- 8

^Vilson's Photograplty.; . . ,
''

tiene una biblioteca cori![Íeirt.

II ilsoiCs (,'uiile aunque ee llamado el ¿Odia <

de la Pintura a la aguada, no solo se limita á

dar instrucciones sobre colorido, siuo que tam-

bién contiene importantes artículos sobre pers-

pectiva lineal y retoque; esto libro no deba fal-

tar en el Estante de todo artista. Cada págiua

¿á nuevas iilce's sobre el a> t'

Un torno con pastas elevan

forrada* en género s 1

Di; Vogel's Progrcss es el mejor maestro para

la manipulación de las planchas e ec.ns: e- igual-

mente importante y muy instructivo $
'' 00

Photograplüc Mnsttics. se publica todos los

años hace veinte y cinco aiies, encuademación
á la rústica 50 cts.

liurntt's Aiays ó sea un rmgaíco tratado so-

bre «Composición, Luz y Sombra,» y «Educt-

ción de la víst.i.» Enseña los elementos prácti-

cos del arte en todos sus ramos, suministra los

mejores temas p^ra estudio* j enseña á ser un
buen Critico.

WILSON'S PHOTOGRAPHIC MAGAZINE
PARA EL AÑO DE 1890.

Es el libro más interesante para los fotógra-

fos y los aficionadosá la fotografía Todos los

meses aumenta el núm ;ro de esta clase de pu-

blicaciones: pero hasta ahora ninguna está á la

altura de IVfhSOJVS PUoWGRAPÜlC
MAGAZ>NE

X
ya sea pjr su elegancia, la ca-

lidad y veriedad de su material, por el número
de sus ilustraciones y porla finura de ellas.

Aquí se publica todos lo* meses todos los ade-

lantos que se hacen en el arte de fotografiar.

El e litor de este Mmja \ íh hace más de vein-

te y seis años que se dedica á esta clase di tra-

bajo, y por consigniente posee inmensas ven a-

jas sobre sus competidores.
Es el mejor libro para todo aquel que se de-

dica á la fotografía: no se necesita otra clase

de libro; precio ¥ 4 00
Diríjanse ¿Eduardo L. Wilson, Editor de li-

l res fotográficos.

tí"> < Broadway, Nueva York. U. <i. A,

para TELÉFONOS, a 3D c 5. c/u

BACICtALWPl y Ci .

DE

CHAS. GOODALL & SON
FABRICANTES

SOBRES V ÚTILES DE ESCRITORIO
EXPORTACIÓN Y POR MAYOR

FABRICANTES DE NAIPES
Paiit'l Baskerville, vellum wove, pa-

pel para escribir, el papel roas fino en el

lirondo.

Cajas (lo fantasía con papel y sobres,

en gran variedad.
(ajas de fantasía con inicial estampa-

da en relieve de Oro.
La Caja cíe papel "Woortlaiid" con pa-

pel y sobres, estampada en Oro con cual-

quier letra.

Tarjetas de marfil para visitas.

Ta rj et as para Impresores.
Tarjetas para Mensages.

Cartón de toda clase.

Tarjetas con filo dorado.

Tarjetas de color.

Tarjetas Memorial.

Programas para Baile.

Menú.

LONDRES
Camden Works91 College Street -x. W.

17 St. Bride St.-E. C.

8 Sandringham Buildings-w. c.

LihvTn Perry.

Dudley Mass, E. U de. A.
Fabricaí I

! idas clase de cuchillos. Para zapate-

ros tabaq ,¡, vialidad en hojas de extensión.

Muy buena hechura y material de primera clase. Únicos

A„entesn lortación-United States Manufactu-

rera Export Co. tor México Central and South America

201, 2»' 235 Washington and 69 Market Sts. Chicago and

96 & 98 'Lañe Maulen Nueva York.

FRANCISCO CiRAU Y COT
2Ó B^la/ones—Sucursal, 5 Manías.

-fclJtA.-
Selecto y variado surtido de obras de Ciencias,

! \rtes. Industrias, Bellas Artes y recreo.

Editor de «La Instrucción», Revista 1 eda-

gógico administrativa — Dirijida por el Dr. fc.

(i izmán v Valle.

Se. re ;¡ lien suscriciones para todos los perió-

dicos del mundo.
Se remiten mMüijoj grati* a todas la': perso-

;

ñas f|iie lo.- so'iciten.

TACOMA SMELTING WORKS
i principal Tacoma Estado de Washington

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Capital 500.000 Oro Americano
OFICINAS SUCURSALES

LIMA-PERU VALPARAISO-CHILE

Contando esta Empresa con buques que
cargan madera para este país, está en con-

dición de pagar mejor precio al contado

por metales que cualquier otro.

Los establecimientos de esta empresa

están situados sobre e. mismo Puget
Sound

dirigirse á

Gurje <i- Waters
Representantes

Casilla 173. Lima-Perú ó Yalparaiso-

Chile.

Nota—Se solicita correspondencia avi-

sando cantidad y calidad de metales y
nombre del puerto de embarque

Dúplex Wind Mili Co-
Brookhjn Wi«, E. U. de A.

Fabricantes de molinos de viento para motores de ma-
quinas de moler, bombas etc. El único molino que tiene

abanico de doblar cuando no está en movimiento. El mo-
tor mas económico que se conoce. Catálogos y listas de

precios pedirlos- a los únicos Agentes para la Exporta-

ción-Unit ed States Manufacturéis Export Co. for México

Central and South América 231, 233, 235 Washington and

69 Market Sts. Chicago and 90 * 9» Maíden Lane-Nueva

York.

CHaLMEKS,FKASEIt y
Fabricantes de Maquinaria para Alina*, Ma-

quinas de Vapor, Caldera* y Maquinaria pa-

ra el Beneficio Sistemático. Fundición y Con-

centración de Minerales.

Oficina Principal y Fábrica,

CALLES FULTON y UNION, CHICAGO
ILL., E. U. de A.

Sucursales—Nueva York, N. 2 calle Wall.

—Chihuahua, Mélico, 11 calle de Juárez.—Salt

lake City, Utah, 7 West Second South St.

—

Denver, Colorado, 1316 calle 18.—Londres. In-

glaterra, 23 P,ncklersbury, B. C—Johannes-

bure Tranavaal, África del Sur.

IIENRY GUYER, Lima,
1 e para el Pera, Chile y Bolivia.

Sucursal, Hotel France ó Inglaterra, Portal

,1p Botoneros N
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M VRC'A COMERCIAL
LA ESTRELL.A BLANCA

L MARCA COMERCIAL

Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees
Los tees

Los tees
Los tees

RTUTRTr. \r> \

de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers
de Rogers

de Rogers
de Rogers

RE.TTRTRAPA

Ei^Tiiviíio r»rtEiviiA.r>o.

son los mejores que se pueden encontrar

son los mas baratos

son comprados en Londres
son escojidos entre miles de muestras
son escojidos con la esperiencia de mas de 30 años de gusto del jiaís

fueron los únicos premiados en la Exposición de Santiago del afio 1875

representan las mejores clases importadas de la China á Londres
son siempre de la última cosecha y recibidos por vapor mensualmentc
una vez probados, son declarados ser de mucha fuerza, sabor y fragancia

deben ser remojados diez minutos
son ofrecidos á todos á los precios más módicos
son ofrecidos en paquetes de todas dimensiones, en latas de todos tama (ios y en rajas origi-

nales de casi cualquier porte.

Éon puros y lejítimos

son vendidos en todos los almacenes populares.

Rogers y Cotoclt&giAI&i,

AGUAREAZ.
La Aguarraz Mineral es el secante más barato y más eficaz para' la pintura.
La Aguarraz Mineral es el mejor destructorde la polilla en la madera.
La Aguarraz Mineral es el mejor preservativocontra la intemperie y los bichos, para la ma-

dera.

La Aguarraz Mineral es el líquido apropiado é indispensable para quitar las manchas de la
tropa,

La Aguarraz Mineral vale la mitad de loque cuesta la aguarraz vegetal.
La Aguarraz Mineral debe preferirse á cualquiera otra calidad, porque es mejor y más ba-

raja .

SE VENDE en todos los almacenes de abarrotes de Lima v Callao, y por

E. G PIAGGIO.
43, Constitución—Callao. .

Peschiera, Ferrari & Cosso
LIMA— ESPADEROS. IOS—LIMA

Importación directa de Europa:
Casimires. Casinetes, Camisas, Driles. Franela

de lana y algodón, Frazadas, Pañolones, Creto-
nas, Camisetas, Géneros blancos, Percalas, Tocu-
yos, Surtido de medias, Artículos americanos.
Un gran surtido de mercerías, quincallería

perfumería.

Únicos agentes para el Perú del

FERNET BRANCA.

J. Hartón Siuitli Co.
PMladelphia, Pa E.U de A.

Fabricantes de siorras de manos útiles para car-
pinteros, cerrajeros. Pídanse catálogos y listas de
precios. Únicos Agentes para ,n Exportación Uni-
ied States Manufacturera Export Co for México,
Central and South América 231^ 233, 235 Was-
hington and 69 Market Sts. Chicago, III and 96 &
9S Maiden Lañe Nueva Yorlt.

Perfumería Inglesa finísima.
1 LORES DE CRAE APPLE ¡T.EC. ISTRAD\]

NUEVO PERFUME INGLES.
Fiordo manzana silvestre—Dobla extracto.

El mejor de los extractos de i

moda es el

CICABAITLB BLOSSOMS.
un perfume delicadísimo de

lo mas agradable y nno de los
mas e«cojidosproduet03- Cour
Journal.

"pKAH APPLE r.LOSSOMS.
\j Es un perfume qno nunca

¡

se pierde, siempre fresen

Tnlllill Sprillg Co.
Ilammond Ind, E. U- de A .

Fabricantes de muelles para coches de todas
clases medidas y dibujos. Los muelles construidos
por esta Fabrica son muy superiores á los comun-
mente fabricados, pues son construidos del mejor
acero y por hábiles operarios habiendo sido estu-
diado por nHos su perfeccionamiento para dar á los
coches el mejor movimiento.

Únicos agentes para la Exportación United Sta-
tes Manufacturera Export Co. for México Central
and South América 231 233, -2"r¡ Washington and
C!l Market Sts. Chicago'and flG & 9S Maulen Lañe
Nueva-York.

tVrUA COWWTMrtO

BLOSSOMS.
i nr« bÓíoViohow

estar altamente corte
conserva su olor por largo tiem-
po,'"

CRAU APPLE BLOSSOMS.
El perfume de

favonio en el baile, en el salón
y en el tocador.

Se vemlf n tu as partes.

N. BOGAN I y Ca.
COMERCIANTES EN TIPOS V ÚTILES

PE IMPRENTA
132— nUAN( AV! LICA, 132— LIMA.

Imprentas completas para imprimir ¡icriódi-

cos, hojas 8t ¡endos y toda clase de
obras tipogrt mpetencis.

D. D.White & Co.
Raynham Mass. E. U. de A.

i ln ¡cantes de zapatos para señoras y caballeros de
ises j tañíanos. Formas perfeccionadas en to-

dosrespectos. f/aando solamente, el "Mejor" en mate-
riales y hechos por ti mi iv esperimeutados.

PRECIOS RAZONABLES'
Cuícos Apentes para la Exportación United States

Manufacturera E\-p.>n Co, for México Centt
South América 2M, 233 v 236 Washington and W> Mar-
l.et sts Cnicagoand9«& 08 Ma.den Lañe Nueva York.

AVISO
A los Mineros y al Comercio.

CARLOS ÁLTMAN Y C."

AGENTES COMISIONISTAS— CHICLA—
be encargan de toda clase de negocios

comerciales y en especial do la exporta-
ción de minerales

Frcd Rnnipt & Bros
PMladelphia Pa, E. U. de A.

Fabricantes de cortinas, carpetas para mesa y
sobrecamas, de gusanillo , damasco y otros va-

rios géneros, en colores muy bonitos y dibujos

elegantes. Surtido completo en tamaños y for-

mas.
Únicos agentes para la Exportación: United

States Manufacturera Export Co. for México.

Central and South América 231, 233, 235 Was-
hington and C9 Market Sts .Chicago and 96 &
98 Maiden Lañe Nueva- York.

American Jlask Co.
Findlay Oído E. U. de A.

Gran fábrica de caretas de cartón, de punto y
de género. Las caricaturas mas perfectas y el

parecido mas natural, representando caras de
todas las naciones, medias caretas, narices, bar-

bas, bigotes con y sin las caretas. Únicos agen-
tes para la Exportación: United States Manu-
facturera Export Co. for México Central and
South América 231, 233, 23.") Washington and
69 Market Sts, Chicago and 96 & 98 Lañe Nue-
va-York .

MAIN BELTING Co.
218, RandolphSt. Chicago III. E. U.de A.
Bandas para maquinaria, Bandas de cáñamo

hechas por un procedimiento nuevo. Es la me-
jor banda que existe, es mas durable que el cue-
ro y mucho mas barata. Para máquinas fuertes

en paises secos y cálidos y trabajos al aire no
tiene igual, pidánse muestras y precios, librea

de derechos y fletes en cualquier punto

J. C. Gai'field & Son
Tyringkam Mass, E. U. de A.

Fabri.-uites de rastrillos de madera para jar-

dines. Muq ligeros, muy cómodos para manejar
y muy baratos. No se enmohecen como los de fie

rro.

Únicos agentes para la Exportación United
States Manufacturera Export Co. for México
Central and South América 231 , 233. 235 Was-
hington auil 69 Market Sts. Chicago and 90 &
98 Maiden Lañe Nueva- York.

< uttiii» Fruit Packiii? (".,.

- n Francisco, Cal. E. U. de A.
Preparadores do fruías y legumbres de todas cla-

s.-s en latas conservando jugo y sabor y de la mejor
manera que se conoce. Surtida de primera siempre
en deposito Únicos Agentes para la Exportacion-
l'iiitcd States jianiilactuiers Export Co. Cor México
Central and South América 2:;1. Wasi
hington'& (¡9 Mark.-t Sts. Chicago,' III ánd 96 & 9$
Maiden Lañe Nueva York.
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¡EL alma:

Lógica de una iiiiiu.

Abuela, perdí la calma

cuando mi perro murió.

¿Habrá ido al cielo?

—Hija, ir>.

¡Los perros no tienen alma!

—Y esa madrasta que á mi

sin cesar me reconviene,

¿tiene alma?
—.Si que la tiene.

— ¿El perro nó y ella si?

Pues ¡ay! mi razón no llega

á entender, abuela mía,

por que el perro me quería

y mi madrasta me pega!!

Juan Pérez Zuñiga.

I'AIíA EL HOGAR.

Mira: el 1 1 i ü o es viviente poesía.

No hay ritmo ni armonía

que igualen á su risa y á su acento.

En los labios del niño

voces de queja ó frases de cariño

responden á un divino sentimiento.

¡A.! ¡déjalo que esparza la dulzura

de su risa! ¡Es tan pura

de un alma en su principio la alegría!

1 tej.i á esc íntimo cuilo

que suene sin palabras, himno santo

del niño, que es vivíante poesía.

KP1011AHA3.

Redactando á un estudiante

no recuerdo lo que fué,

dije:

—

Coma, y al instante

repuso:—No tengoqué.
I ';;< iLlo Navarro.

•Jura Antonio por su vida

Que nunca cenó cu su casa,
,

l es que biu cenar se pasa

Cuando nadie le convida.

Vll.l.AMEIU A.\.\.

En el tranvía:

Una señora obesa, de esas que se dice

que son «de tamaño natural)', da al en-

trar un terrible pisotón á un caballero.

—Creo que lie pisado á usted—dice ella

son riéndose.

—Sentiría muchísimo— répHea-el caba-

llero, inclinándose ráspetuosimeute—que

se quedara usted con la duda. Sí, señora;

me ha pisado usted.

DOLOK'A.

Tan inocente era Elena

Y tan buena,

Que una vez con embeleso
Le dijo amante doncel:

«Esa boca de clavel

¡Xo pudieía darme un beso?»

Entonce?, ella,—¿Qué es eso?

Le interrogó con cando''—
«Es -él dijo—sin agravios

Juntar los dos nuestros labios

I lardóle gracias á Dios.»

Eilemón C. Pineda.

Siete veces en un día

Que peca el justo es sabido.

—¿Y la mujer?—-No lia podido

Decirlo la profecía.

Antonio de Gihonei.i.a.

en iavoii del matrimonio.
.Ihonson asegura que el matrimonio tie-

ne penas, pero que el celibato no tiene

placeres.

Clemente de Alejandría, añade que el

celibato apaga en las almas el sentimiento

de caridad.

El gran Michelet, el filósofo del cora-

zón, dice que el hombre sin mujer y sin

hijos estudiaría mil años en los libros y en

el mundo el misterio de la familia sin que

llegara á saber una palabra.

El amor conyugal no necesita de miste-

rios ni de ilusiones.

Es una llama que arde poco á poco, sin

calentura, sin delirio.

Es un sentimiento profundo, un afecto

pacífico que tiene por compañeros la amis-

tad, la estimación y el desinterés,

¡Eeliees, muy felices, los mortales pren-

didos en semejante lazo! .

Su existencia corre sembrada de llores.

lié aquí cómo se expresa Voltaire en

pro del matrimonio:
«Mientras más casados baya menos crí-

menes habrá.»

Regístrese la honrosa estadística crimi-

nal, y se encontrará cien solteros conde-
nados por cada padre de familia.

El matrimonio hace al hombre más vir-

tuoso y más sabio.

El padre de familia no quiere avergon-

zarse delante de sus hijos, y teme dejarles

el oprobio por herencia.

CASOS v COS Vis.

Tabernera, ¿cuánto debo?
—Cinco cuartillos.

—No puede ser. A mi no me caben en

el cuerpo más de cuatro.

— Pues justo: cuatro que tienes en el

buche y uno que se te ha subido á la ca-

beza son cinco.

En un café:

—Mozo, tráigame usted café, pero que
no tenga achicorias.

—¿Entonces quiere usted tomar agua
clara?

El doctor I!., tuvo dias atrás una dis-

puta en un café.

Y como se había mostrado muy inso-

lente con su adversario, este le dijo:

—Caballero, mañana le enviaré á usted

mis padrinos. Y tenga usted entendido
que esta vez no le pasará lo que con sus
enfermos. No tendrá usted la elección de
armas.

La señora Pepa reprende á su sobrina

y le dice:

—¿Cómo, desdichada, ha podido entrar

ese hombre en tu cuarto?

—No lo se, tía.

-¿No te « 1 i
¡
o <

1
1¡ > • cerraras la pijería con

lla'ví?

—Así lo hice tía, sólo que él estaba ya
I dentro.

;

G. WELSCH & Co.
^(il-E8PADEROS-261

Casa importadora de toda clase de joyería fina de oro de 18 y 14 kts., de Lirillantes, Perlas,

S iflroJ y Pubis sueltos y engastados en alhajas de clase superior.

Relojes de oro, plata, acoro y nickel, de ancla, Repetición, Cronómetros y do Carreras,

garantizados.

Especialidad: Relojes de las dos primeras marcas:

WALTHAM y LONGINES.
Artkulox d( faulustu en general, de Plaqué lino. I'.roncc, Porcelana, Fayenec, Ciistal, Cuero,

Felpa, etc. aparentes para Regalos de Santo, de Matrimonio, de Pascua ele.

Relojes de mesa y de pared de Mármol, l'roiíée, Madera lina •
{.• I >¡spei=tadore.s tk nickel

•' Üeguladores

Servicio; do mesa de plaqué de priúicla calidad, ce j le té, a'zal'ak
,
cubiertos, ci.ni

voys etc. de las marcas.

"KEEÜ & r.AKTON" v "I II KISTOKLE"
Cuchillo»! tle mesa RODCERR.

b'ntnihii'ai il /.'./,. /"'"< < "ni" luí,., tniii'lli -, piezas de re| sto, herramientas «te,

DEPÓSITO DE CIGARRILl -\\ •
'11

, Ó DI I.A MEJORES MARCA ;.

Los -compradores siempre encuentran un SURTIDO grande do lo más selecto y variado de los artículos más baratos al al-

cance de lo los hasta los más 'inos y costosos que se hacen en Europa y ;'i piecios tan ventajosos como no los encuentran en otras

LA CASA GARANTIZA TUDU LU 1¿UE VENDE

POR MAYOR POR MENOR



I79Q EL PERÚ ILUSTRADO

NdiSCOTT
DE ACEITE PURO

de;

hígado de bacalao
oorrsr

HIPOFOSHTOS
DE CAL Y DE SOSA.
ES TAN AGRADABLE AL PALADAR

COMO LA LECHE.

Combina,"dñ una manera I abrcsa y agradable,

las propiedades nutiitivas y medicinales del

Aceite de HÍGADO de BACALAO y las vir»

tudes tónica) y recon tituyentes de los Hipo-
fosfitos, y, con su uso, se obtienen einiul-

tuneanicnto los efectos de estos dos valiosos y
bien conocidos remedios. Es, ademas, bien

tolerada y asimihda por los estómagos mas
delicados, y no cansa náusea ni diarrea, como
muchas veces acontece con el uso del simple

aceite.

Cura la Tisis.
Cura la Anemia.
Cura la Bronquitis.
Cura la Debilidad Ceneral.

Cura la Escrófula.
Cura el Reumatismo.
Cura la Tos y Resfriados.
Cura el Raquitismo en los

Niños.

• Klayja raméalo; hasta el dia descubierto, cúralas enfermedades consuntivas, tanto de

•os niño?, oonw -lo los adultos, las afecciones del pecho y •PM^a^mÍpno, o restablece

os débiles, tnémieos y escrofulosos, con tente rapidez como la EMULSIUN de SWíi.

En VENTA en las principales DROGUERÍAS y BOTICAS
SSOTT & BOVVNE, Químicos, Nueva York.

Agencia General para el Perú—LUDOWIEG y Cia.—Lima.

P. HEROUARD
IMPORTADOR de FERRETERÍA.

Calle de IJcayali (antes Villalta)

\tuneros 00 00a y 63.

LIMA.
Para la Agricultura.

Arados, Azadones, Cadenas para arad.j, Des-

ganadoras. Guadañas. Hoces, Hachas t.merica-

ñas, Rastras, Lampas de Buey, Palas, Machetes,

Pernos, para Arados, etc.

4

l'ar.i la .Minería.

Acero, Alquibiscs, Bombas para pozos, Baldes,

Barrenos, Carretillas. Combas, Fraguas, Fierro

i'U Barras un ('lanchas, Fuelles, Galo:;. I am-
iiai . Picos, Tejido de alambre y acero, etc., ele.

I'.ira la lMumeria y Gasliteria.

Botadero?, Recipientes. Escusados, Ganchos,
Llaves fie bronce. Mangueras. Mechas para Gas-
fiteres, Tazas de loza. Tubos de Fierro para de-

sagre y sus accesorios, Plomo. Zinc en planchas

y en barras, Cañería inglesa de plomo y de r-om-

pmirión pre.

Artículos diversos.

Aceites, Grasa, Pintura, Alambre, Bisagras,
Tornillo»-, Clavos, Cobre, Estaño, Esmeril, Lija,
Fleje, Jeve en planchas, Cañería de fierro dulce,

idos, Niples, Uniones. Limas. Ladrillo,

á fuego, Vívele-, Pitos, Correas Molejones, Mo-
tones, etc.. Hojalata p"ar\i cajones de alcohol,
ote, de, ele., etc.

CERVEZA AMERICANA.

Hmpire Brewery.

KEW YORK.

Tenemos el gusto de ofrecer al público,
nuestras bien conocidas marcas de Cervezas:

Impeiial (La marca del Tigre)

Export La^er y Culmbaclier

I
í'C] ni radas con los materiales mas escojidos,

y embotelladas bajo nuestra superintenden-
cia.

Uurautizamos positivamente, que nuestras
cruezas uo contienen sustancias ó materias
dañinas, y-que suu absolutamente puras.
Sus cualidades de duración, se lian puesto

á prueba en los climas mas cálidos con el

mas completo éxito, lo (¡no nos ha asegura-
do constante y acrecentada venia para la ex
portación.
En la Exposición Internacional reciente-

mente tenida en Melbourne, Australia, sali-

mos victoriosos, siendo puestos nuestros pro-
ductos á la cabeza de la lista y obteniendo
el premio mas alto.

Solicitando sus pedidos, 1101 ,us.-i ¡Limos
de U. respetuosamente.

Beattlrston y H'oí/*í, ...

TOMAS DAWSON,
Agente ca Lima*

i'rtlle <le ViHalla K. 30.

El Alivia-Dolor de Barry.
(Para uso interno y externo.)

Hace dceaparcer los dolores rans agudos y toda

inflamación en el corto tiempo de 1 a 15 minuto?. L.

a

tamben igualmente activo y rápido en caeos (le cor-

taduras, heridas, rperreos. quemaduras, picadas (le

insectos, mordedura é hincadas. Alivia métanla^

ricamente ú los reumáticos, tullidos, neurálgicos, ner-

viosos y otros dolicni es.

Momnas sotas -sn m' dio v;so de agua curan en po-

cos momentos los calambres, contracciones espasmó-

dicis acedía?, dolores de cabeza, diarrea, disenteria,

cólicos, vientos y todo dolor externo.

De importancia para las damas.
| Remoción de toda arruga, pecas, barros, quema-

duras do 60l y de toda nñmclia ó imperfección del

cútisl Una blancura do pureza alabastrina comu-
nicada á la piel mas oscura y marchita! Rcstau-

racioudcla juventud!
Las Señoras de cincuenta anos pueden aparecer

como da veinte, con eolo una aplicación de la afa-

mada

CREMA de
PERLAS

BE BABBY.
La mas admirable é inoecnto

de todas las preparaciones para
blanquear y hermosear el rostro,
las manos, el cuello y los brazos.
No produce la blancura lívida

del yeso, sino que dá á las descoloridas mejillas el

fresco tinte y la

lozanía de la juyentudl

Un Descubrimiento Maravilloso.

Un método nuevo para la

CURACIÓN de ENFERMEDADES
POR MEDIO DE LA
ABSORCIÓN ! !

!

El renombrado facultativa Doctor D.

Juan Perry de Nueva-York, há, presentado

al publico una Almohadilla compuesta de

drogas sumamente raras y costosas; esta Al-

mohadilla se usa junto á la piel y sobre la

boca del estómago, y há verificado cente-

nares de curaciones las mas extraordinarias

que se han conocido, produciendo verda-

dero asombro en todas I-as comarcas de los

Estados Unidos. Procúrese uno de los lib-

ros anunciadores y explicativos que se re-

parten gratuitamente lí todo el mundo, en

el que se dan todos los informes referentes

íi la maravillosa.

Almohadilla de Perry para el Hígado,
Recomendada por los mejores Doctores

de la Ciencia, Véndese en todas las dro-

guerías.

IMPORTANTE.
Los pedidos de la costa 6 interior del

Perú, serán atendides de preferencia.

Remitimos á cualquier lugar del Perú
un irasco de Tikófcro ó del Alivia do-

lor, si se iius envían previamente 80 cls.

en sellos de correo, en los cuales está in-

cluido el poi te.

DOCKENDORFF & Co.
(Casa establecida en 1858.)

rionr.coN-F.s .14— T,i\n.

! Oran (lrpftwlío <lc lamparas «Ir toiln i-lase

Nueva lámpara de papel, verdadera ma-

ravilla de la industria americana.

Petróleo refinado por mayor y menor.

Artículos paia minas.

El afamado aceite de ballena de Fiske

Bros de New-York.
Efectos norte-americanos.

Cristalería.

Útiles de ferretería,
i-

Precios fijo3 i sin competencia
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H. .A.
NFW YORIí LIFE INSUR WP.F r.OMPANY.

C3

a_

C^3
(tL^l NEYV YORK"

Establecida en el año 1845

Calle Broadway Ns. 346 y 348, New York.

Activo efectivo en

I
o de Enero de 1889...$ 93.4SO,186. oro

Entrada anual en 1888.,, 25.401,382. »

Esta Compañía asegura las vidas por

los sistemas más modernos y beneficiosos.

Crea instantáneamente un capital para la

familia á la muerte del asegurado aunque
ésta ocurra inmediatamente después de

efectuado el seguro, y también para el

asegurado mismo si éste sobrevive al pla-

zo que escojió para la liquidación de la

Póliza.

'¿a Póliza de dividendos mortuorios, es-

pecial de esta Compañía, reúne á todas las

enlajas de las Pólizas Ton tinas en el ca-

so de sobrevivir el asegurado al plazo Ton-
tillo, la de que la Compañía en caso de

muerte no sólo payará integro el importe de

/a póliza sino <¡ue devolverá el importe total

de los premios cobrados, ó la mitad de ellos

según se estipule al asegurarse.

En esta Compañía no hay accionistas

que beneficien de las utilidades de la misma,
pues los asegurados son los únicos socios y
á ellos pertenecen exclusivamente tanto el

enorme activo de la Compañía como las

utilidades- anuales, las cuales se reparten

únicamente entre ellos.

La antigüedad de 44 años prueba su so-

lidez, como atestigua su prosperidad el au-

mento de más de $ 43.000,000 oro ame-
ricano en su Activo Efectivo sólo en los

cinco años trascurridos desde el de 1883
en el cual estableció una Agencia General
en el Perú.

SINIESTROS OCURRIDOS EN
Payados.

«Virios A. Mollino. Lima, í

J. D. Esmodes.... i>

Carlos Motero »

T. E. Chávez »

Nazario Solis

U. Fcrguson Calla"

M J. Soliiii'.iuo... »

P. A. Seiífart Pisco,

Aparicio Morales Ascope,
En curso 'I* jingo.

Manuel Casanova Chielayo, 5,000

Esperando docu-
mentos.

Martín Mendiola. Callao, ' ,49í»

EL PERÚ.

3,000 uro a.

0,000 »

672 D

'2,000 i>

450 i>

2,000 i>

5,000 i>

5,000 í

0,000 »

íciuioi

Total..,. .... | 50,621 oro a.

ínm Centra! pita el SuWeparUmeitTdeTFeríTel

Dr. humphreys

DE
INTESXV

80TIWIH Ho.L

específicos:

Maravilla Curativa

Ungüento Maravilloso

Impotencia

Remedios Sifilíticos

Recetas Especiales

Remedios Veterinarios.

Pídase el Manual del Dr. Humphreys.

Se dá gratis.

EN VENTA
en las principales farmacias del

Hague y Castagnini

Gállese y Ca.

F. Remy

A. Boggiano

Serra y Casanova

E. Grec

P, Bacigalupi y Ca,

Calle deVillatía N. 4S B.

José Antonio Fesser
Oréente.

Píanos Hlutliner.

Resistencia mmejoiable, to prueban . los pia-

uoe vendidos en Lima desde veinte años.

—

Pianos de H. W. Brandes, Hamburgo armo-
niums de Estey & Co. EB. UU.—Pianos y
Armoniurns divisibles.

GUILLERMO BRANDES.

PLAZUELA DE SAN A G VSTIN.
Compone, alquila y afina.—Hay siempre un

muy variado surtido de bnenos pianos osados en
venta.

Iiecny A- Harrison
Rock Faalls Ind., E. U. de A.

Fabricantes de plantadores de maíz de mano, un
gran adelanto para violentar el trabajo. Nueva inven-
ción que ha dado un gran resultado y sin la cual no de-
be estar ningún hacendado. Desde que se conoce este
valioso instrumento se ha conseguido el superar todas
las dificultades de la laboriosa plantación del maíz.

Únicos agentes para la Exportación United States
Manufacturers Export Co. for México Ceniral and South
América 231, 233, 235 Washington and 69 Market Sts.
Chicago and 96 & 98 Maiden Lañe Nueva-York.

Francis C Ball Esq.
Minneapolis, Mitin E. U. de A.

Fabricantes de bombas de mano y de fuerza para po-
zos, báivulas de goma elástica perfectamente ajustadas-
muy efectivas en su trabajo y de mucha fuerza, perfec-
tamente hechas y del mejor material. Únicos Agentes
para la Export acióu-United States Manufacturers Ex-
port Co. for México, Central and '-•vitli América. 'Jol, 233,
235 Washington and G9 Market Sts. Chicago, 111, and 96
A 98 Maiden Lañe Nueva York.

Almacén de Muebles
Pianos, Catres, Silletas. Espejos, Baúles, Male-

tas y útiles de viaje

.

Esoecialidad en colchones de resorte ingleses.

Calle de las Muñías N. 50—Lima.

Ángel Bernasconi.

A LOS MINEROS.
Los aceros, combas, barrenos, picos y demás

artículos de la marca

"GLOBO"

Ibbotson

'GLOBO'

Bros & Co

SHEFFIELD
son los mejores y más conocidos en todo Snd-
América.
Se encuentran en todosl-os principales alma-

cenes de Hierro de Lima.

AQF.NTE EN LIMA

Tomas Dawsou
CALLE UCAYAL1 50—LIMA.

J. L. Owens.
Minneapolis, Minn E. U. de A.

Fabricantes de maquinaria para la agricultu-

ra, especialidad de aventadoras y desecas de tri-

go, maíz, arroz, etc.. l'ídanse catálogos y lista»

de precios. Únicos Agentes para la Exportación-
TJnitcd States Manufacturers Export Co. fo-

México, Central and South América. 231, 233,

235 Washington and «9 Market Sts. Chicago 11!

and 'Jíi & !" Maiden Lañe Nueva-York.

R. L. GUIDINO,
t'aKDTI CUU1SIUNIFI*

PAITA
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bibliografía:

Carta al señor don Joan Valeni.

sobre asuntos americanos.

( Continuación )

Quisiera, en fin,nn verbo amable y meló'

dioso como una modulación de la Ñilsson

y que expresase sin bronquedad: cortar las

mano* á los indios; otro que significase:

cazarlos con perros de presa; otro y otro:

incendiarles mis poblados, abrnmarlos de

trabajo, borrarlos como á bueyes, aplicar-

les il tormento,tostarlos en hogueras pa-

ra que revelasen donde estaban escondí

dos sus tesoros, ahorcarlos,degollarlos. (1)
Pero á falta de melodías imposibles,

note Ud. que suprimo todo epígrafe age-

no, y no escribo ninguno por mi cuenta.

Kefiero hechos, y no los califico; y no su-

pongo gratuitamente esos hechos, sino que
los tomo de historias, y documentos im-

parciales, y llevo mi empeño en no exage-

rar, hasta el extremo de no apoyar ningu-

na censura en los escritos indignados del

Padre las Casas.

Pedro Martín de Angleria, que desa-

probó antes que el Padre Las Casas el

sistema colonial de España, encabezó con

estas palabras la continuación de uu tra-

bajo interrumpido: "En todo el tiempo

que ha pasado desde que suspendí mis

ífécados, no se ha hecho otra cosa mas
que matar y recibir la muerte" (trucida-

re ac trnridori).

Don José Caicedo Rojas, una de las

grandes reputaciones literarias de Colom-
bia, y que ama con arrobamiento á Espa-

ña, en su presente y en su pasado—en su

pasado más que en su presente—publicó

en el Repertorio Colombiano de esta ciu-

dad un interesante estudio sobre Fray

Domingo de las Casas, del cual tomo los

párrafos que voy á copiar. Como vd. lo

ye, el deponente es de la mayor excep-

ción:
•' Ya se deja comprender, pues, cuáles

serían las instrucciones benévolas y cari-

tativas dadas á los religiosos misioneros

que venían á América, y cuáles las miras

y sentimientos de la Santa Sede respecto

de los desgraciados indígenas, á quienes

desde el principio de la Conquista se les

negaba aun el carácter de individuos de

la raza humana, afirmando que no eran

capaces de recibir ni comprender las ver-

dades de la fé, ni eran actos para la civi-

lización, y en consecuensia, no sólo se les

miraba, sino que seles trataba como ani-

males.

"El reverso de esta política humanita-

rl) Carta del Obispo Miguel Gerónimo Ba-

llesteros, do Venezuela, fechada en Coro el 20

de Octubre de 1550: Colección de Muñoz, tomo
85—Oviedo, hixtoria general, libro 29, capítulo

3 y 10.—Carta del Lie Alonzo de Zuarzo á M
de Chévres. fechada en Santo Domingo el 22

de Enero de 1518. —Carta de fray Tomás de An
guio. Obispo de Cartagena, al Emperador, fe-

cha 7 de Mayo de 1538: Colección de Muñoz.—
La autorización de herrar á los indio» fué dada

por Fernando el Católico, en Real Cédula expe-

dida en Tordesilla el 25 de Julio del5U.

ria era la baja y \ ulgar ambición de la

mayor parte de los conquistadores, hom-
bres aparentemente religiosos, pero en
realidad soldados descreídos y corrompi-
dos, á quienes las costumbres y aventuras
de la vida militar de aquellos tiempos,

les habían encallecido el corazón y hecho
insensible? a las desgracias ajenas. Y es-

te es el segundo error en que se ha incu-

rrido, atribuyendo generalmente á los ta-

les un celo piadoso exagerado. No érala
conversión de los fieles lo que á ellos les

importaba: por el contrario, un motivo
diametralraente opuesto al sentimdento
religioso les hacía desear que los indios

no recibiesen la instrucción evangélica
que podía civilizarlos y hacerlos menos
abyectos Su verdadero interés era que
aquella raza, natural enemiga de los in-

vasores, se fuese aniquilando".

"Fué tal el empeño que tomaron en
propalar la especie de que los indios no
eran hombres, y tales las proporciones á
que se elevó la cuestión, que al fin llegó

hasta la Corte y luego hasta Roma, y fué
necesario que el Papa Paulo III reuniese

una consulta de los teólogos para oir las

enérgicas reclamaciones que sobre el par-

ticular hacían el Obispo de Tlaxcala y
los frailes dominicauos misioneros, y en
consecuencia expidióse una bula " (2)

El Sr. Caicedo no cita sino muy pocas
frases de la bala, pero conviene reprodu-

cirla íntegra, y voy á hacerlo:

"Paulo, Papa Tercero, á todos los Fie-

les Christiauos, que 1as presentes Letras

vieren, salud y bendición Apostólica. La
misma verdad, que ni puede engañar ni

ser engañada, cuando enviaba los Predi-

dadores de su Fé, á exercitar este Oficio,

sabemos que les dijo: Id, y enseñad á to-

das las gentes, a todas (dijo) indiferente-

mente, porque todas son capaces de reci-

bir la enseñanza, de nuestra Fé. Viendo
esto, y embidiando el común enemigo del

Linage Humano, que siempre se opone á
las buenas obras, para que perezcan, in-

ventó un modo, nunca antes oído, para
estorvar, que la Palabra de Dios, no se

predicase á las Gentes, ni ellas se salva-

sen. Para esto movió á algunos Ministros

suios, que deseosos de satisfacer á sus co-

dicias, y deseos, presumen afirmar á cada
paso, que los Indios de las partes Occi-

dentales, y los del Mediodía, y las demás

Gentes, que en estos nuestros tiempos han

llegado á nuestra noticia, han de ser tra-

tados y reducidos á nuestro servicio, co-

mo Animales Brutos, á título de que son

inhábiles para la Fé Católica, y so color,

de que son incapaces de recibirla, los po-

nen en dura servidumbre, y los aflijen, y
apremian tanto, que aun la servidumbre

en que tienen á sus Bestias, apenas es tan

grande, como la con qne afligen á esta

Gente. Nosotros, pues, que aunque indig-

nos, tenemos las beses de Dios en la tie-

rra, y procuramos con todas fuersas ha-

llar sus Obejas, que andan perdidas fue-

ra de su Rebaño, para reducirlas á él,

pues es este nuestro Oficio, conociendo

que aquestos mismos Indios, como verda-

deros Hombres, no solamente son capaces

de la Fé de Christo, sino que acuden á

ella, corriendo con grandísima proutitud,

según nos consta, y queriendo proveer en
estas cosas de remedio conveniente, con
Autoridad Apostólica, por el tenor de las

presentes, determinamos, y declaramos,

que los dichos Indios y todas las demás
Gentes, que de aquí adelante vinieron á
noticia de los Christianos, aunque estén

fuera de la Fé de Christo, no están pri-

vados, ni deben serlo de su libertad, ni

del dominio de sus bienes, y que no de-

ben ser reducidos á servidumbre, decla-

rando, que los dichos ludios, y las demás
Gentes, han de ser atraídos, y combida-
dos á la dicha Fé de Christo, con la Pre-
dicación de la Palabra divina, y con el

ejemplo de la buena vida. Y todo lo que
en contrario de esta determinación se hi-

ciere, sea en sí de ningún valor, ni firme-

za no obstante cualesquier cosas en con-

trario, ni las dichas, ni otras en cualquier

manera. Dada en Roma, año de 1537, á
los nueve de Junio, en el año tercero de
nuestro Pontificado". (3)
Que la Conquista no destruyó nada,

¿No vimos hace poco que los acueductos
eran destruidos con la esperanza de en-

contrar tuberías de oro? ¿Y qué objeto

tuvieron las lágrimas de Hernán Cortés

cuando lloró amargamente la destrucción

de nueve décimas partes de la antigua

México, destrucción ordenada por ét mis-

mo como medida de guerra, así como por

motivos religiosos derrocó y que nó los

ídolos de Cempoale? (4) De la destruc-

ción de México, la hermosa \TenoektitUín,

reina del Anáhuac y asombro de los Con-

quistadores, como la llama el ilustrado

mexicano Sr. Dr. D. Demetrio Mejía, di-

ce el erudito Sr. D. Alfredo Chavero:
" Cada día hubo diez batallas, cien

asaltos, innumerables incendios. Los cas-

tellanos, para couservar un palmo de te-

rreno conquistado, necesitaban quemar y
derribar casa por casa No se dejaba

piedra sobre piedra; cuanto ocupaban
castellanos y aliados era destruido y que-

daba tornado yermo campo". (5)

El Marqués de Nadaillac en su recien-

te obra L'Amérique préhistorique, tan

aplaudida por la prensa de ambos mun-
dos, dice que los edificios de los Nahuas
eran, según los historiadores, más impor-

tantes aún que los de los Mayas pero que

todos han perecido, á impulsos de la có-

lera esposóla motivada por una resisten-

cia inesperafl», y también de orden de
los sacerdotes. Tal ru& la omisa de esas

destrucciones, irreparables, para 1» «>i*»n-

cia. Las ruinas que quedan no sirven si-

no para acrecer nuestro pesar". "Ningún

monumento de México está en pie; nada

hay ya que nos recuerde el poder de los

Aztecas, pirámides, palacios, teocalis, to-

do ha desaparecids; las ruinas mismas es-

tán sepultadas bajo el polvo acumulado

durante tres siglos, y se ignora hasta la

situación de los edificios cuyo imponente

esplendor encomiaron á porfía los escri-

tores españoles".
(Continuará)-

(2) Repertorio Culombiano, II, pags. 6 y".

f3l ToBQUBMADA.

—

Monarquía Indiana, to-

mo III. libro XVI, cap. XXV, pag. 198.

( 4 1 D. José Morales Santisteban.

(5 ) Discurso pronunciado el 21 de Agosto de

18S7 en la solemne inauguración del monumen-

to erigido en la calzada de la reforma de Méxi-

co á Cuauhtemoc (Guaitimozin) en el aniversa-

rio 366* de su tormento.
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CELESTIV4.

Bacigalupi acaba de recibir estos

armoniosos órganos con cilindros

nuevos. La gran vía completa y va-

rios trozos de ópera.

Los rende tan solo á S 35

Las mandolinas " 10

La grao revolución del día.

ALIVIO DE LOS PULMONES
MAQUINTAS PARA ESCRIBIR "REMINGTON"

PETER BACIGALUPI y <o.
Únicos agentes para el Perú y Bolivia.

Acabamos de recibir estas maravi-
llosas maqninitas que las vendemos
á precios íntimos, \.' i con su mesi-
ta, 1*0 soles plata y S.° 3 iden 200.

ESPADEROS 237,

>£

O
ü

o
-t—

>

00
a
o

00

o

i

i

<qo
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PLAZA IDIE .A CZE3IO-

DOMIJNGO 4 I>E M^YO fc>E 1890
GRAN CORRIDA DE TOROS A BENEFICIO DE LA

COMfegSlA SALYADQ'RA "LIMA" N.

Toros de la Rinconada de Mala de la Ganadería del Di
Jesús Asín.
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Teodoro Peñaloza
Muerto el 18 de Abril de 1883.

BOUVIA—Al pié del Illimani.
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Luí \ finta y tres plazas y pla-

'
! ,

di excepto tres, todas lle-

va:; e! i) is templos situados en
i ' ?. Tal i i-la do Santa . I

=. cuya vista tomada de la

' _ afi • registra esto número.

Eí-si ü.
i

i rrta que está llamando la

.ulustrialcs nortcameriea-

iiv íicos á la ver la 1 en los

i
i - di ¡.Jo, no es otro que el ma-

<: . abunda) ' en nuestras montañas y
S vallej

i
nos dc.l&s 'lepartamen-

\

t - del Cnzcc ; Avaeueho. En el numero;
154; ai) t •

:

f senté, liemos publicado
ii ' tradncí bfe el sisal. A ella remi-

tí - á ni ectores interesados en

ta origen do una industria

va entri osotros, porque los Ludios

d is mon tai s hacen déellas tejidos bur-

Ics de c; 'a. •' .iblfs y hamacas, pc-
i -^ descuidada en su explotación.

I. gerogHncí numero 5 de la.-oví /.'

enja descifra' - toca á nuestros abona-
»'. ?, tieno

i

,
mió un trimestre del se-

manal i ).

Irán novedad!
' '

<..- per primera vez en el Ferú

ICOCE HOMO
Santo Cristo? de Bis<|>iit con marco de ma-

dera dorados con forjaos de oropel, ángeles,

ets etc

! i pulgada?, se euvia á cualquer parte de
la República per 1." ata.

t i-inli-ii --»: 1 ll( liKK.ll.l l'i A «'o.

<É -*LA SEMANAL &

Beso á ustedes la mano, diciendo con
el coplero:

—Da: le n besito, morena,
Que tu madre lomando.
—Mi rr.sdre manda en lo suyo
En li mando yo.

Léete n ita, dame un b<

Que : c voy á confesar

V si Lira me regaña

Yo te le volveré á dar . . .

do de principiar trabajo,

! si por ¡ ed besos comienzo, Pipo, no
sé-donde c. y en asuntos trascen-

tal.s, eomc dijo la otra, mejor es no
alio.

Traigo r.r.' ídad y media aunadla me-
dia no sea de -eda como niatjdá la eti-

ta cumeic ;e usa calzón
.

n'ga,

li

! . teatií
|

il enarbolar 'i su ban-
i de gala re: -,e, terminado el nuevo

al; no de la cciv.pañía Grani, hará las de-
.'

; del i iv ierr.o que ya asoma por la

puerta sus heladas narices, la gran cora-

par .• se embarcó en Yalpa-
raiso, contratada por los entusiastas é in-

irios Bacigalupi y Parri-

nelo. Trae un repertorio completamente
vo que co] r para mejor conocimien-

to de mi avorecedorás.

El consta pues de Patria::, Galilei,

Nerone, Maña Antonietta, 11 Suicidio,

Ferreal, Gala dipapá Martin, II Ferna-
retlo di Venesia, I*i Sounalrice D'Arpa,
una Bolla di Sapone, Una Causa Céle-

bre, Sour Teresa, AnJreina, Pflpa Sisto

I ', GiuHetia é Romeo, YMasnadierc, Cris-

iqforo Colon/bo.

V el elenco de la celebrada compañía
es el siguiente:

Elisa Zangheri, E^ter JMonti, Giulia

Giannuzzi, Adelina Arrigoni, Albertina

Niada, Virginia Volponi, Vldegonda Arri-

goni, Radíele Mazza, Amalia Berti, An-
nita Magliani, Elvira Rosselli.

Arturo Zoli, Felipe Butera, Arnaldo
Arrigoni, Pietro Giannuzzi, Tullio Ca-
podaglio, Pietro Niada, Ernesto Melino,
Pietro Guazzelli, Alberto Berti, Angelo
Angelini, Renato Valle, Mancini Renato,
Andrea Visconde. Enrico Ferri, Pietro

YYoller.

Director de escena—Arturo Zoli.

Administrador—Giusto Sarnggia.

2 Apuntadores, i Utilero, i Maqui-
nista.

Gon que, lindas, prepararse para gozar.

Hagan ustedes economía en tela y alhajas

que el lujo no deja cuenta al goze puro y
tendrán dineros de sobra. Este consejo
va para los que tienen mediana fortuna y
saben gastarla bien, no para los ricos

acumuladores de duros á quienes el sicar

una pelucona de la caja de fierro les da
retortijones de corazón.

Para el día 4 de Mayo, se abrirá el sa-

lón de sesiones en Acho, en honra y pro
vecho de la «Salvadora Lima» que, como
á ustedes les consta, es el cuerpo de bom-
beros más bien formado y que de mayo-
res simpatías goza en esta real villa tres

veces coronada y saqueada no sé cuantas.

Tengo noticias fidedignas y confirma-

das de que los torazos son más bravos

que un portugués en campaña, de los que.

Asín cabalgado en su lagarto, ex-bosque-

jo de jaco, huirá por los rincones, porque,

como dijo tío Banderilla:

"Desde el rabo hasta el hocico

todo es toro para el chico.

A estas horas las más lindas muchachas,
están confeccionando moñas y banda illas

para sacar airosas á los de la Salvadora

que son buenos mozos, mozos educados,

mozasos capaces de soportar el yugo del

matrimonio que es cuanto se puede decir

en estos tiempos de dualidades. En cuan-

to á mí no duermo, ni como, ni río pen-

sando en el beneficio de la Salvadora Li-

ma, que me va á salvar de una apuesta

que he hecho con el Cholo del R/'/uac,

afirmando que todas, toditas las lectoras

de mi revista estarán el 4 de Mayo en el

Acho, y rifo mi pellejo que es lo único

que me queda por rifar. Guidadito con
hacerme perder ¿el 1? que despellejado para

malaya la cosa si serviré y menos para es-

cribirles estas semanales.

* *

Noto que hasta aquí he dicho mucho
de lo que sucederá y nada de lo ocurrido,

y allá se dirijirán las rayas de mi pluma.
Las dos funciones de gala que se han

dado últimamente en el Principal y el Po-

liteama, una á beneficio de la gentil Julia

T. de Rupnicl; á cuyos pié^ llevé mis tlo-

recillas escondidas, y I segunda, también

á beneficio de la beneficencia alemana
estuvieron concurridísimas. Razón ha

para ello. Ya las aves viajeras vuelven

su ramaje á calentar el nido, alegrando 1

ciudad. La estación valnearia está en su

postremerias y las bailas vuelven. Come
volvieran á mis brazos para decirles que

dito:

En tu puerta planté un guinde
Y en tu ventana un cerezo;

En cada guindo un abrazo

Y en cada cereza un beso. -

Dame niña los besos

Que te di anoche
Que en el lado derecle)

Se te conocen.

¿Porque un beso me has dado
Riñe tu madre?
Toma niña tu beso,

Dile que calle.

Gua! y epié liso y qué besoteado! est

por Dios este mozo, hija, parece coquea
na, que reparte chis por acá, ches por alfc

oigo que dice la rubia á la morena q*
lee y para que no sigan las cosas por tul

camino, doblo la foja, llamo á mi 1 oír

pañero Dock y él que se las compon
con la revista de teatro que allá va.

Ol'EliA riAUAN.V.

Ya empezó el nuevo abono, y si fu

posible comparar, bajo mejores auspf

que el primero. Digo con mejores

cíos que el primero, porque no sé

efecto de mi fantasía ó si es la reahdaí

caso, pero me parece que las célicas

bladoras de los palcos del Principal, e
donde hasta ahora nos ha dado cita«

Compañía, son aún más hermosas, irÉ

vaporosas, más radiantes que de ra>

tumbre.

De lo que por el número me felicS

con la Empresa que ha sabido atraerla-*

felicito al publico que puede admirarla
Noches hay en que el pequeño y gfl

cioso coliseo parece de veras la

rosa que Dante vio en el Paraíso formal

da por coros de ángeles cantando himnjj

inefables, al'so//// de/I arpe angeliche. '•

Es justamente Poli/tto que me despiÉj

ta estas imágenes.

Dejo á los críticos más ó menos ped
tes ir buscando tres pies al gato sob

la orquesta es un primor, y si los o
están formados por alguna colección

Gracias esculpidas por Cánova, ni

mucho.
Es inútil ir descando lo que no se

de tener, lo que nunca se ha tenido

Yo me contento con poco, y cua

este poco es más de lo que no se p'

esperar y es todo lo que se puede te

me declaro satisfecho.

Y para qué más?

La figura abstracción es una de lasfl

más satisfacciones proporcionan al esa

rítu. -^t

Cuando al oir cantar a la Drog aqi»
lacrima y veo á mi alrededor tanto

ojos humedecer de llanto el ardor de*Hj

brillo celestial, no pienso por cieftfl

una nota desafinada de un trombón. N

tengo paciencia de parar mientes en

despiadado rechinar de un pistón, míen

tras oigo á P.lasi lleno de pasión y de doloi

modular su no l'accior non fu cfietati

fuan|

¡"•-I

lafl

etlcl
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:ntras tantos palmitos delicados, está-

agitan pendientes del mágico

;anto deesa música de amor.

Cuando Grani entona corí un arranque

suprema inspiración un Credo in Dio

tuno lo entonó el sábado, me sien-

> también— olí, potencia del arte

—

jp rado á creer en algo y nada me'im-

ii la vanidad de los esfuerzos del már-

Padovaiii lanceado por tantos bárba-

uienes no desarma ni su santa

Icnación.

;e lo que se quiera, Polinto tuvo un

ior á todas mis esperanzas y
Bio nada faltaba ,para hacer la ilusión

a gloria del Paraíso, porque hasta los

rafínes y querubines asistían vestidosde

za y rodeados de luz, hubiera gustoso
s del pedantismo

////.'/<?'<' morir,: ornas.

tan fastidiosos estos vísticos que

i sabiendo en que ya apoyarse, capaces

pedir que la música se ha de me-

5 cOmo el género; y cuentan
i-

i
ompases se han suprimido y

lias de la partitura se han brin-

Q9

.

más modesto en mis pretencio-

;igente á un tiempo. Xo exi-

mia sola cosa y es que lo que se

sen bien cantado. Y cantaron bien

cantaron la Libia Drog, Grani,

laM 5 Rossato.

irnos? como decía un revistero ami-

[, D. D. G.)—al menos en las

llunyiasdc un periódico estinto—el que

)do lo encontraba malo y detestable.

Ej Domingo subió á las tablas Luido

i con no menc^ lindo teatro.

-tehele estuvo en su gloria y la

reapareció en el rol de Prizotto

espués <1« los achaques de la influenza.

• hizo llorar y el delirio hizo de-

y Blasi comunicó la nota de la

ira mortal á todas las enternecidas

itas de los palcos y d-e las galerías.

Hurí y Rossato felicísimos, en sus melo-

lioeos arios, Acconci aplaudido en losha-

utyi 'le marqués, haciéndose el viejo ver-

ás de una regina tlít ricoth. Y lin-

feriunfó sin que un solo copo de nieve

jobre el entusiasmo del público.
i vapor. Diez y ocho fun-

¡leva la Cónlp»sí» Grani y diez y
nueva-. Así el «artes se re-

ndó Ruy Bal*; cuya ejecución

nejor que la primera vez.

Don Sallustrlo ( Blas$ un verdadero

grande de España aún en música. Es un.

rácter tan bien estudiado que sin nece-

sidad de Wagnér el lirismo se desliza por

todas partes, en la más llana melodía eo-

en el recitativo más estraño.

i iraní hizo un verdadero lujo de traces

cual más sentida, y sensible. La Drog
antísima en el segundo acto, fué

arrebatadora en el tercero y sublime en

el cuarto: un crescendo, en que ella se le-

vantó ¡unto con Grani y Blasi hasta las

- finales.

Estas hicieron también crecer al públi-

co que no cesñ ;:• momento de aplaudir,

aui que la caución de la

Signoriua Boa - > le permitió de gustar

: la .apática y bella figura de

ida.

msejo á la empresa que no eche

ido este Roy Blas (pie siempre
: público, y c iaiü dicen en estilo de

proscenio, aguanta todavía varias repre-

sentaciones.

—

Dock.

No dejaré sin mención honroSA la gran
comida que, en una de las históricas huer-

tas del cercado, obsequió el doctor don Sa-

muel del Mar el Domingo, á los señores

de los clubs de San Sebastian, donde rei-

1

nó el mayor entusiasmo, y nonio es ya de

tono en nuestra culta sociedad, los ama-
teur fotográficos de la casa Bácfgalupi ¿o-

.

marón diferentes vistas de grupos. Para
invenciones de menía ahí está la impren-

ta de la Merced, y los que el doctor Mar
obsequió en la fiesta íntima que me ocu-

pa, han tenido la novedad de presentar-

se en forma de pequeños libros, un tomo
impreso eu finísima cartulina.

Como algún nado he de echarle al hi-

lo roto, y como oigo á ustedes quejarse

tanto de la servidumbre, les recomenda-
ré la agencia de domésticos que, con toda

suerte de garantías, tiene establecida en

plateros de San Pedro >>".° loo el diligen-

te don Manuel Mendoza de Hurtado.
Y quién no querría servir á ustedes?

Yo lo haría de mil amores. Sé, (les diré

con franqueza todo lo que sé), comer de

todo, dormir poco, torcerme el mostacho,

oler'una flor, guiñar los ojos, pegarme á

las gordas, acariciar á las flacas, y hacer

toda suerte de piruetas cuando mi chica

se deja robar con mis labios una de las

cerezas de su linda boca. Ya ustedes ven

que no nací, gracias al chápiro, tan inú-

til como el de la esquina de San Marcelo

y que puede servirles en algo su atento

Pipo.

•;;-:--:--r--í •:••:•:••:- -:••::^ SUELTOS«N
• -:

:
;- i : •:•

:

desaparece toda manifesi
la planta se marchita.

El café.—La Gací
Londres dice:

La producción total las

las naciones productoras
á 11 ... nOjOÓO sacc beumo a

11.000,1 acos.

Monetario.—La d erí< I

Brasitsecaleula que sube í :. 28.360,00 >,

y la interior á £. 50.00Ó,T) 10 le las c . i-

les líío de Janeiro es principalmente res-

ponsable. El capital délas Compañías
Gas en Londres sube á £. 14.250,000,
con facultad de aumentar] ,á C. 3.000,0 >

mas-, Los ingresos en 1¿ ron J C.

4. 352,Q00, que después de pagar los gas-.

tos, quedan . reducidos á in beneficio Jí-

qnido de t.'. ]. ooo, 000. - in inte ;s

de 12-5-5,

Edison en la Exposición de Xew-
Yerkeu ÍS9ST.—Leemos en la EL

'

Revieir. El célebre y afora i lo electrieis-

ta Edisun, ha dicho que ;n la Expos
Universal que se proyecta celebrar en s-

te país en 1602, en conmemoración 1

cuarto centenario del descubrimiento ie

América por Colón, necesitará para él

solo un espacio cien veces mayor que 1

que ha ocupado en la Exposición de Pa-
rís, para exibir cuando
nuevos aparatos de snin.' ;e tie-

ne en estudio, la mayor papfce en

de prefeccionarse. Entre ellos el más no-

table es un aparate ó máquina dé vista,

que así lo llama, porque - in su

ción podrá un habitante de New-York.
por ejemplo, ver á sus hijos, familia

gos residentes en Bostou, FiladeJSa, "Was-

hington, etc., con la misma facilidi

un espectador colocado cu un paleo pue-

de presencial' una representación.

B»

Noticias literurio-artisticas. —Ha
debutado en el teatro de Novedades de

Barcelona la compañía que dirige la emi-

nente trágica Eleonora Duse' poniendo

en escena Fídoro. La Duse, es realmente

una notabilidad del arte que completa á

la Sarah Bernlvardt.

—Con el título de Musa J¡ <:,,}, aca-

lla de publicar Juan de Dios Peza una

colección de esas poesías que cantan al

alma con sus hondas tristezas y las alegrías

hogar. El libro consta de diez y seis

'iones distinguiéndose entre ellas

el monólogo Tirar Je la. llave, que pronto
harenios con s lectores de "El Pe-
rú Ilustrado", y el JW;¡i<7o de Regina.

Pilotarla eléctrica.^^n Nicaragua
se ha descubierto una planta á Ta que pol-

las propiedadd^lectro-magnéticas que la

distinguen, se ha dado el nombre que en-

cabe/.;', estas líneas.
. ,

ido se corta una de sus lanías, se

experimenta en la mano un pequeño ex-

treuiecimieuto, parecido al que produce
una bobina de Euiukortf. Si á una dis-

tancia de ó ó metros de dicha planta,

se coloca una brújula, se observa por me-
dio de la aguja la influencia magnética
desarrollada. La intensidad dé estos fe-

nómenos varía según la' hora en que se

practique el experimentó; por-la u

acción es casi nula; llega á su máximo á

las dos de la tarde, y aumenta notable-

en los días de tempestad. Si llueve

RICHARD BARTLETT
IVOENIEBO

AGENTE DE LOS SIGUIENTES FABRICANTES

EXTRANGEROS.

C. CaiiuiK-11 & Cía. SheffiblD:
Rieles de acero y sus accesorios

Acero para mineros, Resortes. Lima-
Tope» para locoraoto; etc.

Julm ¥wk\£v& Cia.—Lesos.
Maquinaria de arar por vapor
Locomotora?. Coches. Carros eto.

Ferrocarril portátil y permanente
Sogas de acero para ara Jos, mis

Mciiyweatluí ó hijo;—

L

Bombasí vapor para incendios. Win
Manguera de Cuero. IJona, Jeve etc.

Escalas, Gallos, etc.

Ilsley, 1><>i: . j Cia.-NüEVA
Aceites de cilindra y ¡a etc.

Grasas para Locomotí .

Plumbago etc.

Maquina* «le hielo.—

E

para el

campo— Producen liielo el

Glacialina»—Célebre eonser^ actor áe

tibies contra la calor.

._..,.:' .:
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Planta del Sisal— Del ''Scientifio American.'

3""

JUJ>8

Geroglífico N.° 5 de la serie B.—Premio un trimestre de "El Perú Ilustrado"

4
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